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ENCUENTRO ANUAL DE LA DIASPORA CROATA SUDAMERICANA
SANTIAGO DE CHILE 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2017

PROGRAMA TENTATIVO
Día Viernes 27
Recepción y registro de las delegaciones en los hoteles recomendados
Estadio Croata

20:00 horas
Cóctel de bienvenida.
20:30 horas
Interpretación de los himnos nacionales de Chile y de Croacia por el
Coro del Club Croata de Punta Arenas.
20:40 horas
Palabras de bienvenida del Presidente del Estadio Croata, Señor Horacio
González Morales.
20:45 horas
 Palabras de su Excelencia, la Embajadora de la República de Croacia en
Chile, Señora Nives Malenica.
 Palabras de la Secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Europeos de Croacia, Señora Zdravka Bušić,
21:00 horas
Cena de gala.
22:00 horas
 Actuación del ballet folclórico chileno Antumapu
 Actuación grupo folclórico Nova Luka del Estadio Croata
 Actuación grupo folclórico croata Mladost de Antofagasta
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Día Sábado 28

08:30 horas
Acreditación
09:00 horas
Sección plenaria

Primera parte:

AMBITO ECONÓMICO
Moderador don Alex Tudor, Presidente de la Cámara chileno-croata de
comercio y turismo (CROCHAM) y miembro del Consejo de Gobierno para los
croatas fuera de Croacia.
Fomento a la inversión de la Diáspora en Croacia.
 Presentación de su Excelencia, la Embajadora de la Unión Europea, Sra.
Stella Zervoudaki.
 Presentación de la Cámara Croata de Economía, Negocios, Producción y
Comercio (HGK): "Oportunidades e incentivos de inversión, opciones de
financiamiento e instituciones croatas de apoyo a la inversión extranjera y de
la Diáspora".
 Experiencia de Inversionistas de la Diáspora en Croacia.
 Precondiciones para la inversión en relación a:
o Bases para licitaciones de privatizaciones.
o Fondos acumulados en los sistemas de pensiones al trabajar en Croacia.
o Creación de una instancia pública formal, por parte del gobierno de
Croacia, que ayude a resolver problemas relacionados con los bienes
raíces heredados en Croacia, a objeto de darle a éstos un uso productivo.
Conexión de la Diáspora con empresas croatas para el desarrollo de negocios
y/o exportaciones de productos y servicios.
 Presentación de EUROCHILE "EEN, Enterprise Europe Network".
 Presentación de la Cámara Croata de Economía, Negocios, Producción y
Comercio (HGK), "Rol de la HGK"
 Experiencia de negocios de algunas empresas croatas en la región.
 Precondiciones para el desarrollo de negocios. Agregado comercial de la
Embajada de Croacia en Chile.
Desarrollo de relaciones comerciales y de negocios entre la Diáspora
Sudamericana y empresas croatas, primero, a través de una red y,
posteriormente, de una cámara regional.
 Apoyo en la formación de la Red de Negocios de la Diáspora Croata, y
Comercio y Turismo Regional.
Conclusiones
11:00 a 11:15 horas:
Cofee break
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Día Sábado 28
Segunda parte: AMBITO CULTURAL Y SOCIO-POLÍTICO
Moderador don Marco Buzolić, miembro del Consejo de Gobierno para los croatas
fuera de Croacia.
Identidad croata
 Creación de un sistema de aprendizaje del idioma croata, continuo en el
tiempo, con la participación de universidades de Croacia en coordinación con
universidades sudamericanas e instituciones croatas.
 Implementación de un curso de idioma croata en línea (e-learning), gratuito,
disponible las 24 horas del día.
 Contacto, en todas las instituciones croatas, con los ex becados del Programa
Croaticum, como difusores del idioma, la cultura y la actualidad de Croacia.
 Complementación del aprendizaje del idioma croata con el conocimiento de la
historia y la actualidad croatas a través de libros y manuales en español.
Museo virtual de la diáspora croata sudamericana
Trabajo en la implementación de este museo, como tema central de la herencia
y la identidad de las diferentes comunidades croatas de Sudamérica, como
punto intermedio hacia un museo físico.
Ámbito académico
Establecimiento de convenios inter universidades croatas y sudamericanas para
el intercambio de profesores, estudiantes y la generación de proyectos
orientados a crear valor en el ámbito académico, cultural y empresarial.
Ámbito deportivo
Su mención como incentivo importante en el involucramiento de los jóvenes en
las actividades de las instituciones croatas y en la conservación de la identidad
croata.
Tema consular
Tramitación de la ciudadanía croata.
Ámbito socio - político
 Deseo de la presencia de un representante de América Latina en el Parlamento
croata. y solicitud de la implementación de voto por medio electrónico y de
correspondencia
 Necesidad de difusión, de parte del gobierno de Croacia, mediante medios
electrónicos y de prensa, de las reuniones anuales de la Diáspora y de
diferentes actividades y proyectos de las comunidades croatas. por ejemplo,
mediante el programa de amplia cobertura "La voz de Croacia" .
Conclusiones
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13:30 horas
Término de las reuniones
13:45 horas
Almuerzo de trabajo.
Teatro Oriente
de Providencia

19:30 horas
Quinto Encuentro Internacional del folclor croata.

Día Domingo 29 10:00 horas
Misa en dependencias del Estadio Croata o iglesia a definir.
11:00 horas: Solo para invitados extranjeros
Viaje a la ciudad de Los Andes
12:00 horas
Visita y almuerzo campestre en el Instituto Agrícola "Pascual Baburizza",
ofrecido gentilmente por la familia de don Andrónico Lukšić Abaroa.
15:00 horas
Retorno a Santiago
17:00 horas
Término del evento

