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Un debate sustantivo: CHILE Y AMÉRICA LATINA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 
 
 
El 24 de julio luego de la Asamblea Ordinaria de ACHEI, el Profesor Raúl Allard expondrá un 
esquema introductorio que contempla los principales puntos de la agenda latinoamericana 
actual, incluyendo a sus principales actores y desafíos, destacando la nueva 
institucionalidad política de América Latina (UNASUR, CELAC). Se centrará en los principales 
dilemas que enfrenta la región para tener un rol más significativo en el sistema global. 
  
En ese contexto, el expositor, insertará un análisis -a la luz de los conceptos expresados por 
el Canciller Heraldo Muñoz en su conferencia el ACHEI el 26 de mayo- del rol de Chile como 
actor internacional en el momento actual y algunos énfasis de la política exterior de Chile 
en los primeros meses de la segunda administración de la Presidenta Bachelet. 
 
El Profesor Allard ha desempeñado diversos cargos a nivel internacional: Subsecretario de 
Educación, Ciencia y Cultura de la OEA, Washington DC; Presidente del Subcomité de 
Procedimientos Aduaneros de APEC, con sesiones en Chile, Tailandia y Corea del Sur; 
Miembro de la Comisión Política de la Organización Mundial de Aduanas con sede en 
Bruselas; miembro en representación de América Latina de la Comisión Internacional de 
UNESCO que redactó en París la Declaración de Educación Superior para el siglo XXI; 
miembro del Directorio de IESALC, Instituto de Educación Superior para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO).  
 
A nivel nacional entre otras funciones se ha desempeñado como Rector de la PUCV (1968-
1973)durante la Reforma Universitaria; Subsecretario de Educación (1990-1993); Jefe de la 
División de Educación Superior (1994-2000); Intendente Regional de Valparaíso (2000-
2002); Director Nacional de Aduanas (2002-2005); Presidente de la Comisión de 
Institucionalidad del Patrimonio Cultural de la primera administración de la Presidenta 
Bachelet (2006-2007). 


