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TERCERA CUMBRE CHILE-TROIKA DE LA UE 
Lima, Perú, 17 de mayo de 2008 

 
Comunicado Conjunto 

En el marco del diálogo político institucionalizado entre Chile y la Unión Europea, la 

Tercera Cumbre tuvo lugar el 17 de Mayo 2008 entre la Presidenta de Chile, Sra. Michelle 

Bachelet,  y la Troika Europea, representada por el Primer Ministro de Eslovenia, Sr. Janez 

Jansa, actual Presidente de la Unión Europea y el Presidente de la Comisión europea, Sr. 

José Manuel Durão Barroso. 

1. Este es el tercer diálogo político institucionalizado entre Chile y la Unión Europea 

a nivel de Jefes de Estado y/o Gobierno desde la entrada en vigor del Acuerdo de 

Asociación Chile-Unión Europea suscrito en Bruselas el 18 de Noviembre de 

2002, luego de los diálogos de Guadalajara (2004) y Viena (2006). 
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2. Este tercer encuentro se desarrolló en un ambiente muy positivo, reflejo de la 

vinculación existente en todos los ámbitos entre Chile y la Unión Europea y en el 

cual ambas Partes confirmaron su voluntad de fortalecer aún más sus relaciones. 

3. Las Partes, recordando los cinco años de vigencia del Acuerdo de Asociación, 

efectuaron una evaluación positiva de la marcha e implementación de este 

instrumento. En particular,  las Partes revisaron las principales actividades 

realizadas desde la última Cumbre Bilateral, a saber, la Primera Reunión de la 

Sociedad Civil sobre la implementación del Acuerdo (Santiago, 29 de Noviembre 

de 2006); el Segundo Diálogo Sectorial sobre Empleo y Políticas Públicas para el 

Empleo (Bruselas, 22 de Marzo de 2007)  y el Primer Foro regional en Cohesión 

Social (Santiago, 24 de Septiembre de 2007), destacando en estos encuentros la 

excelente colaboración observada en su organización, el alto nivel de sus 

participantes y las interesantes conclusiones alcanzadas en temas de interés 

común. 

4. Las Partes constataron que éstas y otras actividades - junto con los tres Consejos y 

cinco Comités de Asociación Chile-Unión Europea realizados a la fecha - 

constituyen ejemplos concretos de la correcta implementación del Acuerdo, del 

cumplimiento de los compromisos asumidos y de la activa colaboración alcanzada 

en ámbitos de interés común. En este sentido, las Partes se comprometieron a 

continuar sus esfuerzos tendientes a avanzar y consolidar el proceso de 

Asociación mutua.  

5. Adicionalmente, como parte del objetivo compartido de profundizar sus 

relaciones mutuas y fortalecer el diálogo político, Chile anunció su disponibilidad 

para trabajar con la Unión Europea en el seguimiento de los temas de cohesión 

social y cambio climático considerados en la Agenda de Lima. Del mismo modo, 

las Partes acordaron fortalecer su coordinación en los foros multilaterales, en 

particular aquellos relativos a los derechos humanos. Para ello, acordaron una 

reunión de coordinación de Altos Funcionarios que se reunirá en Bruselas 

próximamente. Asimismo, las Partes decidieron organizar un seminario con 

motivo de los 5 años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación que 

incluirá la participación de todos los actores involucrados, con una visión 

prospectiva. 
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6. Enseguida, las Partes tomaron nota del importante progreso observado en las 

relaciones comerciales desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación y 

coincidieron en la necesidad de seguir avanzando en este ámbito. En este sentido, 

las Partes expresaron su voluntad de explorar la profundización del Acuerdo a 

través del mejoramiento del acceso en bienes y servicios sobre la base de una 

negociación debidamente equilibrada. 

7. Por su lado, la Parte Europea expuso sobre los aspectos más relevantes del 

proceso de integración europea, en particular el Tratado de Lisboa y su 

ratificación, así como el proceso de ampliación.  

8. Asimismo, la Troika de la Unión Europea informó sobre el estado actual de las 

negociaciones referidas a los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con 

Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, destacando  los 

progresos alcanzados. 

9. Las Partes acordaron concentrar el desarrollo de la cooperación bilateral para el 

período 2007 – 2010 en las siguientes áreas prioritarias: 

• Innovación y competitividad, que contará con un presupuesto total de 20.5  

millones de euros para los próximos cuatro años, de los cuales 10.25 millones 

de euros corresponden a fondos comunitarios; 

• Cohesión Social, con énfasis en programas de cooperación orientados a apoyar 

la educación, la protección social y el empleo. Para ello se destinará un total de 

20.5 millones de euros, de los cuales 10.25 millones de euros corresponden a 

fondos comunitarios para el mismo período; 

• Educación Superior, a través del lanzamiento del Programa Erasmus Mundus 

Ventana Cooperación Externa - Chile, para lo cual la Comisión Europea hará 

una contribución de 49.2 millones de euros (100%) para el mismo período. 

Este programa considera el financiamiento de 140 becas de maestrías, 

doctorados y post-doctorados para estudiantes chilenos en Europa. 
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Todas estas iniciativas de cooperación bilateral forman parte del Programa de Cooperación 

de Chile y la Comisión Europea para el período 2007-2010.  

10. Las Partes, reconociendo el rol de los progresos científicos y la innovación 

tecnológica en el desarrollo de los países, se congratularon del progreso que se ha 

hecho en el marco de la implementación del Acuerdo de Cooperación Científica y 

Tecnológica Chile-Unión Europea suscrito el 2002 y de las relaciones de 

colaboración alcanzadas en este ámbito, destacando que existe espacio para 

mejorarla.  En este sentido, las Partes coincidieron que la visita a Chile efectuada 

por el Comisario de la Investigación Científica, Sr. Janez Potočnik,  en Octubre de 

2007 constituye una manifestación concreta que dan a las relaciones de 

cooperación en este campo. 

11. Asimismo, las Partes reiteraron la importancia de avanzar en el desarrollo e 

implementación de la televisión digital, herramienta importante en los esfuerzos  

contra la exclusión  y las barreras comunicacionales. La Unión Europea subrayó 

las ventajas del estándar europeo para alcanzar estos objetivos y el papel que ello  

podría tener para realzar las relaciones bilaterales con Chile. 

12. Las Partes reiteraron su interés de fortalecer las relaciones bilaterales en el campo 

de la aviación civil. Chile subrayó la importancia de negociar un acuerdo 

mejorado de aviación y el papel que ello podría tener para realzar las relaciones 

bilaterales con Chile. 

13. Finalmente, en el contexto del diálogo político institucionalizado, las Partes 

acordaron sostener una próxima reunión a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno 

en una fecha que se determinará de mutuo acuerdo. 

 


