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DEClARACIÓN CONJUNTA

1.- Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento
Europeo manifiestan su satisfacción por la realización periódica de las
reuniones anuales previstas por el Reglamento de la Comisión Parlamentaria
Mixta, las que a la fecha alcanzan quince, lo que constituye un factor relevante
para la consolidación y profundización de las relaciones bilaterales en el
ámbito del Acuerdo de Asociación en todos sus aspectos.

2.- Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento
Europeo destacan que en estos 8 años desde la entrada en vigencia del
Acuerdo de Asociación, se ha fortalecido el diálogo político, la cooperación y
el intercambio comercial. Constatan positivamente que, a la fecha, se han
celebrado 5 Consejos de Asociación a nivel de Ministros, 8 Comités de
Asociación a nivel de Subsecretarios, 14 reuniones interparlamentarias, un
Foro de Cohesión Social, 2 diálogos en Derechos Humanos y 2 Foros con la
Sociedad Civil. Resaltan particularmente el desarrollo de una relación
política sólida y transparente, que ha facilitado diversas iniciativas tales como
la coordinación en foros internacionales y el apoyo a diferentes iniciativas de
Chile, tanto a nivel bilateral, como regional, particularmente, el Foro sobre
Cohesión Social.

3.- Ambas Delegaciones reconocen la importancia estratégica de los
vínculos de América Latina y el Caribe con la Unión Europea y valoran las
Cumbres birregionales como un espacio decisivo para impulsar la Asociación
Estratégica entre ellas. Las Delegaciones reiteran su disposición de trabajar
en conjunto para el mejor éxito de la próxima Cumbre y toman nota con
satisfacción de la propuesta del tema central "Alianza para el Desarrollo



Sustentable: Promoviendo inversiones de calidad social y ambiental",
especialmente en un contexto de crisis económica, el carácter primordial de
las inversiones para promover el desarrollo, impulsar el crecimiento
económico y la responsabilidad social empresarial, crear empleo y disminuir
desigualdades, mejorar la educación y el capital humano, proteger el medio
ambiente y promover energías renovables, entre otras.

4.- Ambas delegaciones expresan su interés en seguir profundizando el
pilar comercial del Acuerdo de Asociación, y en proseguir el debate sobre la
cláusula evolutiva como herramienta que dota al Acuerdo de flexibilidad
necesaria para intensificar los intercambios comerciales en beneficio mutuo, y
manteniendo el equilibrio entre los intereses de ambas partes.

5.- Las delegaciones chilena y europea toman nota positivamente del
dinamismo alcanzado por el intercambio comercial entre Chile y la Unión
Europea durante el presente año. Destacan que en el curso del primer
semestre de 2011 el intercambio alcanzó los US$12.740 millones, una cifra
40% superior a igual período del año 2010. Asimismo, se congratulan, pues
en el largo plazo la inversiones reciprocas evidencian un empuje sostenido,
destacando las de la Unión Europea en Chile en las áreas de comercio,
minería, industrias, electricidad, gas y servicios financieros. La inversión
europea en Chile, asciende a US$28.600 millones, cifra que representa un
36% del total de la inversión extranjera directa en Chile. En tanto, en las
inversiones chilenas en la Unión Europea también se visualizan avances,
acumulando US$872 millones en los últimos 20 años.

6.- Ambas delegaciones constatan importantes avances en los programas
de cooperación bilateral, particularmente en dos de ellos: Apoyo a la Cohesión
Social en Chile, e Innovación y Competitividad. La evaluación técnica
realizada a ambos proyectos por consultoras independientes, en septiembre
de 2011, revela resultados positivos, destacándose que durante el período de
ejecución, el valor agregado europeo en los proyectos ha aumentado de
manera significativa -tanto cuantitativa como cualitativamente- y que se
proyecta un impacto muy relevante de ambos. Las partes estiman que estos
logros estimulan otras formas de valiosas cooperaciones posibles, como por
ejemplo, la modernización del Estado y de sus procesos regulatorios.



7.- La delegación chilena anima a sus socios europeos a perseverar en un
diálogo fructífero respecto de la posibilidad de abrir la cooperación bilateral a
nuevas modalidades de asociación, incluyendo una mayor participación de la
sociedad civil y del sector privado, así como la cooperación triangular con
otros países de la región (Artículo 50 del Acuerdo de Asociación Chile-UE).

8.- La delegación europea sigue con especial atención la evolución de la
situación derivada de las demandas estudiantiles en Chile y de las políticas
propuestas y elaboradas, tanto por el Gobierno como por diversos actores
políticos y gremiales y confía en que el Parlamento chileno desarrollará un
amplio debate con apertura, voluntad política y visión de Estado, respecto de
las estrategias de largo plazo que garanticen el acceso equitativo a una
educación de calidad a todos los ciudadanos, independientemente de su
situación socio-económica o socio-cultural.

9.- La delegación chilena expresa su confianza en que las instituciones
comunitarias adoptarán las decisiones políticas y técnicas adecuadas para
garantizar la solvencia de la economía de la región, y para asegurar la
consolidación fiscal y las medidas de estímulo necesarias para el
relanzamiento del crecimiento económico, sobre la base de la solidaridad
entre los Estados miembros de la UE.

10.- Ambas delegaciones permanecen atentas y toman nota de los procesos
de movilización social que han caracterizado la coyuntura de Chile y de
algunos países de la Unión Europea, en la perspectiva de llevar a cabo un
diálogo fructífero con las organizaciones sociales, como una manera de
canalizar sus anhelos y aspiraciones por los mecanismos institucionales
vigentes y, particularmente, a través de los órganos representativos.

11.- Ambas partes ratifican su compromiso con el establecimiento de un
comité consultivo paritario, cuyo objetivo sea promover el diálogo directo y la
cooperación dinámica entre los diversos actores económicos y sociales de la
sociedad civil de Chile y la Unión Europea. En tal sentido, esperan con interés
el dictamen que el CESE emita sobre el tema, luego de su visita en terreno a
Chile hace algunas semanas.



12.- Ambas partes renuevan su compromiso con el establecimiento de un
Observatorio de la Migración, con el objetivo de dar un seguimiento
permanente, preciso e integral de todos los aspectos asociados al fenómeno
migratorio en el área euro-latinoamericana, como una manera de contribuir a
que la gestión de este fenómeno se lleve a cabo de forma ordenada, teniendo
en cuenta la situación de los mercados de trabajo, y con estricto apego a los
Derechos Humanos consagrados en los distintos instrumentos jurídicos
internacionales, así como a las legislaciones de ambas partes. Ambas
delegaciones reiteran que el fenómeno migratorio debe convertirse en una
herramienta capaz de contribuir al desarrollo económico y social de Europa y
América Latina.

13.- La delegación europea ve con interés el actual perfeccionamiento
normativo de la legislación sobre pueblos originarios en Chile,
particularmente las adaptaciones legales y normativas que aseguren 1&plena
vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -
OIT.

14.- Ambas delegaciones acuerdan celebrar la XVI Reunión de la CPM en el
primer semestre de 2012, en Bruselas.

15.- Ambas delegaciones se comprometen a enviar la presente Declaración
a los miembros del Consejo de la Asociación y ratifican el deseo de que los dos
Copresidentes de la CPM Chile-Unión Europea asistan a las futuras reuniones
de ese Consejo.

Firmado en Valparaíso, el 2 de noviembre de 2011.
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