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COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UNIÓN EUROPEA/CHILE

Mensaje de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Congreso 
Nacional de Chile a la Cumbre Unión Europea-Chile

Madrid, 17 de mayo de 2010

La Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, órgano parlamentario creado por el 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile, como corolario de los trabajos de su 
XII reunión interparlamentaria que tuvo lugar en Sevilla (España) del 12 al 14 de mayo de 
2010, presenta sus propuestas y sugerencias para los principales temas que se discutirán en la 
Cumbre UE-Chile a celebrar el 17 de mayo de 2010 en Madrid.

La Comisión Parlamentaria Mixta considera que el momento actual brinda una oportunidad 
única para fortalecer las relaciones bilaterales mediante la adopción de la Hoja de Ruta de la 
Asociación para el Desarrollo y la Innovación en el marco del Acuerdo de Asociación 
vigente, así como a través de un enfoque coordinado frente al cambio climático, la 
cooperación triangular, y la integración regional. De este modo, la Comisión Parlamentaria 
Mixta presenta las siguientes propuestas y recomendaciones a la Cumbre UE-Chile, una de las 
instancias clave del diálogo político entre ambas partes:

 Reitera la importancia que reviste el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Chile para el desarrollo y la intensificación de las relaciones bilaterales en el ámbito 
del diálogo político, comercio y la cooperación, solicitando que se continúe con su 
implementación y se dé un nuevo impulso a las negociaciones sobre la cláusula 
evolutiva y la cláusula de revisión; expresa su pleno a que el Consejo Europeo 
autorice negociaciones sobre un acuerdo de transporte aéreo entre la Unión Europea y 
Chile con el fin de estrechar la cooperación bilateral en todos los campos de la política 
de aviación, en particular en el ámbito del transporte de mercancías y teniendo en 
cuenta los intereses mutuos de los operadores y gobiernos de las partes;

 Confirma su pleno apoyo a la adopción de la Hoja de Ruta de la Asociación para el 
Desarrollo y Innovación, como herramienta del Acuerdo de Asociación con 
proyección regional, priorizando las áreas de cohesión social y la innovación y 
competitividad como temas trasversales de los diferentes proyectos realizados en su 
marco; 

 Exhorta a los Gobiernos que sigan fortaleciendo la cooperación triangular cuyo 
potencial no ha sido hasta la fecha plenamente aprovechado, a pensar de ser prevista 
por el Acuerdo de Asociación; recomienda que la cooperación triangular se desarrolle 
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en el marco de la Asociación para el Desarrollo y la Innovación, en particular en las 
áreas como la modernización del estado, las políticas sociales, la educación, la 
seguridad pública, la innovación, la agricultura, la salud y el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas;

 Solicita a los Gobiernos que aprovechen la Asociación para el Desarrollo y la 
Innovación para una progresiva consecución de los Objetivos del Milenio por parte de 
los países de América Latina, mediante la adopción de adecuadas medidas de 
coordinación y cooperación;

 Pide a los Gobiernos que impulsen a la brevedad posible la ratificación de la 
Convención sobre la Conservación y Administración de los Recursos Pesqueros en 
Alta Mar del Océano Pacífico Sur por parte de los parlamentos participantes, con el fin 
de garantizar la conservación y la preservación de los recursos de pesca en la región 
del Pacífico Sur para su explotación sostenible;

 Solicita a los Gobiernos de la Unión Europea y de Chile que estrechen su coordinación 
y cooperación en los foros multilaterales, tales como la ONU, u otras organizaciones 
internacionales, con el fin de promover la paz, la seguridad, la libertad, la democracia, 
el Estado de derecho, los derechos humanos y la prosperidad de nuestros pueblos, y 
que trabajen en pos de una reforma de la ONU para reforzar su capacidad de hacer 
frente a los retos del nuevo milenio;

 Exhorta a los Gobiernos que refuercen la cooperación en el ámbito de cambio 
climático con el fin de contribuir a la conclusión de un acuerdo global legalmente 
vinculante 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. Reitera la importancia que revisten los planes para la estabilización y la
reducción de las emisiones de CO2, impulsando entre otros el desarrollo de las 
energías renovables;

 Solicita a sus respectivos Gobiernos que respalden, en la Cumbre UE-ALC a 
celebrarse el 18 de mayo de 2010, la creación de la Fundación EUROLAC, como 
instrumento de la Asociación Estratégica Birregional tendiente a promover y fortalecer 
su visibilidad, así como la adopción del Mecanismo de Inversión en América Latina, 
como instrumento de financiación internacional destinado a contribuir, a través de las 
actividades del Banco Europeo de Inversiones, al desarrollo de infraestructuras en 
América Latina, a la integración territorial y regional, así como a la cohesión social en 
la región;

 Exhorta a los representantes de sus Gobiernos que faciliten la participación de los 
copresidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta en la Cumbre Unión Europea-
Chile, considerando que su presencia contribuiría, desde el ámbito parlamentario, a 
enriquecer los trabajos de la misma. 
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Firmado en Sevilla, España, el 13 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

Pablo Lorenzini
Presidente
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