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COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UNIÓN EUROPEA/CHILE

XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile
Jueves, 13 de mayo de 2010

Sevilla, España

Las Delegaciones del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional de Chile en la Comisión 
Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, encabezadas por sus Co-Presidentes, Sra. María 
MUÑIZ DE URQUIZA y Sr. Pablo LORENZINI BASSO, al concluir los trabajos de la 
XII Reunión Interparlamentaria, acuerdan la siguiente 

DECLARACIÓN CONJUNTA

1. Las delegaciones del Parlamento Europeo y chilena expresan su satisfacción por el 
hecho de que las dos reuniones anuales, previstas por el reglamento de la Comisión 
Parlamentaria Mixta, se hayan mantenido hasta la fecha, añadiéndose a ellas reuniones 
regulares de la Mesa, lo que contribuye a la consolidación y profundización de los 
intercambios bilaterales en el marco del Acuerdo de Asociación;

2. La delegación del Parlamento Europeo felicita al pueblo chileno por el reciente 
proceso electoral, caracterizado por una madurez democrática que sirve de ejemplo a 
toda la región, y felicita al Sr. Sebastián Piñera Echenique, quien tomó posesión como 
nuevo Presidente de Chile el pasado 11 de marzo. Expresa en este sentido, su pleno 
apoyo al nuevo Gobierno, así como a su Congreso, constituido el pasado 13 de marzo;

3. La delegación del Parlamento Europeo expresa su solidaridad con el pueblo chileno 
por el terremoto que asoló ese país el pasado 27 de febrero y que tuvo por 
consecuencia la pérdida de centenares de vidas humanas e importantes daños 
materiales, elevándose los costos de reconstrucción a cifras estimativas de 18% del 
PIB de Chile. Solicita que la UE se implique en la reconstrucción del país, más allá de 
la ayuda de emergencia concedida por la Comisión Europea para satisfacer las 
necesidades inmediatas de la población; 

4. Ambas delegaciones expresan su satisfacción por el quinto aniversario de la plena 
entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, que ha demostrado ser un instrumento 
muy avanzando y eficaz para el desarrollo y la profundización de las relaciones 
bilaterales, en base a la reciprocidad, y buscando el fortalecimiento del diálogo sobre 
los temas de interés mutuo;
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5. Ambas delegaciones expresan su pleno apoyo, a que se lancen, en virtud del artículo 
100 del Acuerdo de Asociación, las negociaciones sobre una posible conclusión del 
Acuerdo "Cielo Abierto" entre la Unión Europea y Chile con el fin de estrechar la 
cooperación bilateral en todos los campos de la política de aviación y en particular 
en el ámbito del transporte de mercancías;

6. Ambas delegaciones expresan su satisfacción por la ratificación, tras meses de 
negociaciones, del documento que permitirá el establecimiento y las operaciones del 
Banco Europeo de Inversiones en Chile. Gracias a ello, Chile podrá acceder a créditos 
de largo plazo para el financiamiento de múltiples proyectos, en los ámbitos como la 
mitigación del cambio climático, energías renovables o la transferencia de tecnologías,
así como de proyectos enfocados a la reconstrucción del país tras el terremoto;

7. Ambas partes reiteran su respaldo a la Asociación para el Desarrollo y la Innovación, 
herramienta que tiene por objeto una mejor aplicación del Acuerdo de Asociación, 
tendiendo a promover y extender los vínculos bilaterales, regionales y birregionales. 
Solicitan que esta iniciativa sea puesta en marcha a través de la adopción de su Hoja 
de Ruta, en la próxima Cumbre UE-Chile a celebrar el 17 de mayo en Madrid; 

8. Ambas delegaciones expresan su pleno apoyo a la adopción del Mecanismo de 
Inversión en América Latina por la Cumbre UE-ALC a celebrar el 18 de mayo en 
Madrid como instrumento de financiación internacional, que puede desempeñar un 
papel importante en la reconstrucción de Chile y contribuir al desarrollo sostenible de 
infraestructuras en beneficio de la integración territorial y regional, así como de la 
cohesión social;

9. La delegación del Parlamento Europeo felicita a Chile por su reciente adhesión a la 
OCDE como su trigésimo primer miembro, lo que le permitirá participar activamente 
en la toma de decisiones que influirán directamente en el desarrollo futuro de los 
países miembros de esta organización. La delegación europea recuerda el esfuerzo que 
ha desplegado Chile en las últimas dos décadas en pos de un crecimiento económico 
estable, desarrollando políticas de consolidación democrática y adoptando medidas 
eficaces para reducir la pobreza y la desigualdad; 

10. Los miembros de la CPM expresan su interés en ratificar, lo antes posible, por parte de 
los parlamentos participantes, la Convención sobre la Conservación y Administración 
de los Recursos Pesqueros en Alta Mar del Océano Pacífico Sur, considerando que las 
medidas incluidas en dicha Convención contribuirán a la conservación y preservación 
de los stocks de jurel en esa región para su explotación sostenible; 

11. Ambas delegaciones se comprometen a trabajar en pos de la profundización de la 
cooperación birregional en el ámbito de la migración, a través de un diálogo 
estructurado, incluyendo las cuestiones concertadas en la Cumbre de Lima. Acuerdan 
que este diálogo debería incluir un intercambio de información sobre los flujos 
migratorios, sobre las mejores prácticas, así como sobre la identificación de las 
medidas destinadas a crear sinergias entre la migración y el desarrollo en los países de 
origen, tránsito y destino. Recuerdan así mismo, que la Asociación para el Desarrollo 
y la Innovación ofrece también un amplio espacio para la intensificación del diálogo 
birregional en este sector;      

12. Ambas delegaciones muestran su satisfacción por la cooperación bilateral en el ámbito 
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de ciencia y tecnología, así como por la creciente participación de los investigadores 
chilenos en el Séptimo Programa Marco. Conscientes del papel clave que desempeña 
el conocimiento científico, tecnológico y la innovación en la consecución del 
desarrollo sostenible, recomiendan que ambas partes jueguen un rol más proactivo en 
el fortalecimiento de la cooperación regional y birregional en este área;

13. Ambas delegaciones reiteran la importancia de la educación para la formación del 
capital humano que constituye una condición clave para el crecimiento y el desarrollo 
sostenible de los países. Expresan su satisfacción por los resultados del programa 
Erasmus Mundus -Ventanilla Chile, así como de otros programas europeos en los que 
Chile participa como socio, tal como Erasmus Mundus - VCCEU,  destinado a 
promover la cooperación institucional y la movilidad entre la UE, Chile, Cuba, 
Ecuador y Venezuela en el ámbito de la educación superior;

14. Ambas partes se comprometen a trabajar en conjunto en pos de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo de Milenio. Asimismo, apoyan todas las medidas de 
coordinación y cooperación que puedan ser adoptadas en el marco de la Asociación 
para el Desarrollo e Innovación para ayudar a los países latinoamericanos a cumplir 
con estos Objetivos; 

15. Las delegaciones del Parlamento Europeo y chilena expresan su apoyo al 
fortalecimiento de la cooperación triangular, que a pesar de ser prevista por el 
Acuerdo de Asociación, hasta la fecha no ha sido plenamente desarrollada. 
Recomiendan que los sectores que se consideren para tal cooperación, incluyan, entre 
otros, el buen gobierno, la modernización del Estado, las políticas de desarrollo social, 
la educación, la seguridad pública, la innovación, la agricultura, la salud y el 
mejoramiento de la preparación a nivel regional frente a catástrofes;

16. Ambas delegaciones consideran que aunque los resultados de la Conferencia de 
Copenhague no estén a la altura de las expectativas, representan un paso adelante; 
ratifican en este contexto su interés en trabajar en pos de un acuerdo legalmente 
vinculante, tendiente a reducir las emisiones de CO2 en base al principio de 
responsabilidad compartida y diferenciada, a concluir en la 16ª Sesión de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático que se celebrará el próximo diciembre en México;

17. Los miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta acogen con satisfacción la 
organización de la VI Cumbre UE-ALC a celebrarse el 18 de mayo en Madrid, que 
tiene como objetivo reafirmar el compromiso de los países de la Unión Europea y de 
América Latina y el Caribe de seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica 
Birregional en base a los principios, valores e intereses comunes en beneficio de 
ambas partes. En este sentido  respaldan la creación de la Fundación EUROLAC como 
instrumento de dicha Asociación Birregional que contribuirá a impulsar el diálogo 
sobre las iniciativas a adoptar, con el fin de promover y fortalecer su visibilidad; 

18. Ambas partes reiteran su recomendación de dar mayor proyección y difusión a los 
contenidos y oportunidades que ofrece el Acuerdo de Asociación, principalmente en 
beneficio de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, que representan 
los principales generadores de empleo tanto en la Unión Europea como en Chile; 

19. Las delegaciones del Parlamento Europeo y chilena manifiestan su compromiso para 
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seguir desarrollando y fortaleciendo los intercambios institucionales, y otras formas de 
contactos a nivel de funcionarios, considerando que éstos contribuyen a mejorar el 
conocimiento de buenas prácticas en beneficio de ambas partes;

20. Ambas delegaciones agradecen la invitación de la Presidencia Española para celebrar 
la XII Reunión de la CPM en la ciudad de Sevilla, así como todo el apoyo brindado 
por sus representantes antes y durante la reunión. Asimismo, expresan su 
agradecimiento a la Embajada de Chile ante la Unión Europea y a la Comisión 
Europea por toda la información que proporcionaron a los miembros de la CPM en el 
marco de esta reunión; 

21. Ambas delegaciones acuerdan celebrar la XIII Reunión de la CPM en el segundo 
semestre de 2010 en Chile;

22. Ambas delegaciones se comprometen a enviar la presente Declaración a los miembros 
del Consejo de Asociación, y renuevan el deseo de que los dos Copresidentes de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile asistan a las reuniones futuras de 
dicho Consejo. 

Firmado en Sevilla, España, el 14 de mayo de 2010 

Delegación del Parlamento Europeo en 
la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE/Chile

María Paloma Muñiz de Urquiza
Presidente

Delegación del Congreso Nacional de 
Chile en la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE/Chile

Presidente
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