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ACTA
de la reunión del 25 de enero de 2011, de las 11.00 a las 13.30 y 14.30 a las 17.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 25 de enero de 2011, a las 11.00 horas, bajo la presidencia 
de la Diputada María Muñiz De Urquiza (presidenta).

1. Sesión Inaugural de la XIV CPM UE-Chile

En su discurso de inauguración, la Presidenta de la Delegación Europea, Sra. María 
Muñiz de Urquiza resalta que el Acuerdo de Asociación, además de servir de base 
jurídica para intercambios comerciales, diálogo político y programas de cooperación, 
ofrece múltiples oportunidades en diferentes ámbitos que todavía no han sido 
exploradas en su totalidad. Ese es el caso de los art. 10 y 11 del Acuerdo de Asociación 
sobre el diálogo social que la CPM acordó implementar en lo sucesivo. Para ello, así 
como para enriquecer otros debates sobre los diferentes temas en el orden de día, la 
Delegación del PE invitó a la XIII reunión de la CPM a expertos y ponentes del 
parlamento Europeo, y de otras instituciones comunitarias.

A continuación, la Co-Presidenta se refiere brevemente a cada uno de los temas en el 
orden de día, y a su papel en las relaciones bilaterales, así como a su posible aporte para 
el debate en los foros multilaterales. Sobre el Entendimiento entre la UE y Chile sobre 
el pez espada señala que si bien no existe un claro consenso en el Parlamento Europeo, 
considera este Acuerdo como un paso adelante y una clara mejoría en relación a la 
situación actual. 

En relación con el cambio climático y el seguimiento de la Conferencia de COP 16 en 
Cancún parte de la idea de que un ambicioso acuerdo global no puede alcanzarse sin 
sinergias, diálogo y cooperación bilateral entre diferentes países y regiones. El debate 
entre los miembros de la Comisión debe, por lo tanto, contribuir a aproximar las 
posiciones con respecto a las aspiraciones de unos y de otros del Acuerdo que sustituirá 
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al Protocolo de Kyoto.

Para concluir, la Presidenta hace un breve balance del año de 2010, marcado por la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa con el consiguiente refuerzo de las competencias 
del Parlamento Europeo y la creación del Servicio de Acción Exterior que debe 
contribuir a aumentar la capacidad de la UE de crear sinergias y desarrollar nuevas 
ideas. En Chile, por su parte, el año de 2010 estuvo repleto de acontecimientos de gran 
alcance que exigieron una reacción inmediata y responsable, como fue el terremoto y 
maremoto que devastaron el país el pasado mes de febrero, así como el rescate de los 33 
mineros atrapados en la mina San José en el norte del país. En este sentido la Presidenta 
expresa su aprecio y admiración respecto a la eficiencia y solidaridad que demostró 
Chile frente a estos dos acontecimientos.

El Presidente de la Delegación Chile, Sr. Pablo Lorenzini, hace hincapié en el trabajo 
desarrollado por le Comisión Parlamentaria Mixta hasta la fecha, así como en el hecho 
de que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana EuroLat, de la cual la CPM 
UE-Chile forma parte, se reunirá en 2012 en Chile. Considera que hay muchos desafíos 
en temas nuevos, como el pez espada y su percepción por parte tanto de la UE como de 
Chile. En relación con el tema de los desastres naturales, la experiencia de Chile y de la 
Unión Europea, en particular en el ámbito de paliación de los efectos de las catástrofes 
naturales y de reconstrucción, podrían servir de base para definir los lineamientos para 
una cooperación común.

Otro tema que considera de gran interés para ambas partes, son las nuevas tecnologías 
de información y la innovación. Considera que las nuevas tecnologías deberían ser más 
transparentes y accesibles para todos, principalmente para la "sociedad civil". Propone 
en este sentido que este tema se incluya en el orden de día de la próxima reunión.

En  el contexto de la Presidencia Chilena de ALC en el diálogo con la UE menciona 
otro tema que podría ser objeto de una futura cooperación: el tema de la cooperación 
regional, incluida la cooperación a microescala (por ejemplo entre diferentes regiones 
de Chile y países/regiones de la Unión Europea).

En su intervención, el Embajador de Chile ante la UE, S.E. Carlos Appelgren 
Balbontín reitera el papel importante que desempeña el Parlamento Europeo en el 
contexto de la diplomacia internacional y en las relaciones entre la UE y Chile. Resalta
asimismo la necesidad de buscar menos heterogeneidad estructural y más desarrollo 
productivo, logrando mayores espacios de igualdad, potenciando capacidades humanas 
y movilizando el gran capital de nuestras sociedades.

A continuación, el Embajador se refiere brevemente a cada uno de los temas inscritos en 
el orden de día de la reunión. En relación con el tema de intercambio de experiencias en 
el ámbito de desastres naturales, informa sobre la iniciativa de Chile que, tras el 
devastador terremoto ocurrido en febrero del año pasado en Chile, propuso la 
celebración de un acuerdo en materia de prevención temprana de desastres y la gestión
de crisis derivadas de desastres. La Comisión Europea reaccionó proponiendo un marco 
de cooperación específico para el intercambio de información y buenas prácticas en la 
prevención temprana de desastres naturales y la vigilancia de los riesgos asociados a los 
mismos. Se espera que dicho acuerdo pueda ser firmado en breve.
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En relación con el entendimiento ente la UE y Chile sobre el pez espada, el Embajador 
reiteró la voluntad de Chile de llegar a un acuerdo en esta materia, resaltando además el 
diálogo permanente que existe entre Chile y la DG Pesca y la Comisión, así como  la 
coordinación establecida entre ambas partes para aunar criterios en los diversos foros 
internacionales respecto a la pesca.

Respecto al punto sobre el Diálogo social en las relaciones UE-Chile, el Embajador 
recuerda  el primer Foro de la Sociedad Civil que tuvo lugar en Santiago en 2006, así 
como la VIII reunión del Comité de Asociación UE-Chile que se celebró el Noviembre 
de 2010 y en la que se acordó realizar un segundo encuentro, ya que la reuniones con la 
sociedad civil permiten un mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 
Acuerdo de Asociación.

A continuación, el Embajador se refiere a la XVI Conferencia Internacional sobre el 
Cambio Climático que concluyó con una serie de compromisos y acuerdos entre los 
países participantes, confirmando la voluntad política mundial por lograr un nuevo 
régimen internacional y alcanzar los objetivos de estabilización de la temperatura 
global.

El Jefe de Unidad Chile & Mercosur del Servicio Europeo de Acción Exterior, Sr. 
Ángel Carro Castrillo, resalta la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior con 
el objeto de reforzar el papel de la Unión Europea como actor global. Felicita asimismo 
a la Comisión Parlamentaria Mixta por el trabajo realizado que contribuye de forma 
sustantiva al desarrollo de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Chile. 
Coincide con el Embajador en que si bien el Acuerdo de Asociación es un marco 
perfecto, es necesario desplegar esfuerzo para  aprovechar mejor todas las 
oportunidades que ofrece, como los artículos 10 y 11 del Acuerdo de Asociación, que 
serán objeto de un debate en la presente reunión. 

2. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto del orden de día tal como figura en la presente acta.

3. Aprobación del acta de la XIII CPM UE-Chile (Valparaíso, 30 Noviembre 2010)

Habida cuenta de que el acta de la XIII CPM UE-Chile (Valparaíso, 30 Noviembre 2010) 
todavía no está disponible en todos los idiomas de trabajo de la Comisión, se aplaza su 
aprobación para una reunión posterior.

4. Proceso de intercambio de experiencias e información en Chile y la UE en el ámbito 
de las catástrofes naturales, refuerzo de las capacidades de reacción y reconstrucción 
del país

El representante de la Comisión Europea (DG ECHO), Sr. Esko Kentrschynskyj, 
resalta que la Unión Europea miraba con admiración y reconocimiento la  recuperación 
de Chile un año tras el terremoto. La Comisión Europa reaccionó a este desastre natural 
de forma inmediata, aprobando una ayuda de emergencia de 3 millones de EUR. 
Además, otros nueves países miembros del Mecanismo Europeo de Protección Civil 
ofrecieron ayuda material, incluidas tiendas de campaña, puentes mecánicos, 
generadores de energía, equipamientos médicos etc. 



PE446.643v01 4/15 PV\874839ES.doc

ES

Desde la perspectiva de recuperación a medio plazo, la CE ha asignado más de 2 
millones de EUR del presupuesto plurianual de cooperación para el programa chileno 
"ALDEAS". Los fondos europeos están destinados a mitigar los daños psicológicos y 
sociales de los 4.500 desplazados por el tsunami. Además, la CE colaboró en la 
reconstrucción de las redes de telecomunicaciones, así como en la securitización de los 
hospitales en caso de otros desastres de este tipo.

A continuación, el Sr. Kentrschynskyj informa que en el marco del programa de 
DIPECHO (preparación a desastres naturales) se acaba de implementar un programa de 
prevención de tsunami en Chile, Perú, Ecuador y Colombia con el objetivo de promover 
la integración regional en este ámbito. Además, Chile ha sido incluido como un país 
prioritario para beneficiarse de los fondos del VII DIPECHO Programa para América 
del Sur que está siendo implementado. Este programa debe contribuir a la movilización 
de la población en caso de tsunami, así como a la capacitación de los gobiernos locales 
y regionales. Señala en este sentido que la coordinación vertical entre el centro, las 
regiones y las municipalidades ha sido identificada como el punto más débil de Chile en 
lo que concierne DDR (gestión de riesgos de catástrofe).  Sobre este punto el Sr. 
Kentrschynskyj resalta que el DDR es la responsabilidad de todos los actores de la 
sociedad y no puede ni debe ser vista apenas como la responsabilidad de un solo 
Ministerio.

El ponente del Parlamento Europeo, Sr. László Surján, señala que los desastres naturales 
y las catástrofes causadas por hombres tienen muy a menudo un carácter transfronterizo 
con un importante impacto sobre los ciudadanos, regiones y países, por lo que requieren 
una respuesta coordinada y multilateral. 

En primer lugar se refiere a los instrumentos existentes de gestión de crisis dentro y fuera 
de las fronteras de la UE, en particular al Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuyo 
papel principal es facilitar la cooperación durante las intervenciones de protección civil en 
caso de desastres que requieren una respuesta urgente. Para ello se usan fondos 
compartidos de la UE que complementan las acciones nacionales. El mecanismo se basa en 
una serie de elementos y acciones como la confección de listas de equipos de intervención 
en la UE, cursos de formación, seminarios y proyectos pilotos, centros de información, así 
como sistema de comunicación e información común.  

El Fondo de Solidaridad es otro instrumento que ha sido creado a nivel europeo con el 
objetivo de responder a situaciones urgentes de forma eficiente, rápida y flexible mediante 
una intervención de hasta 1 mil millones de EUR. Este fondo se usa por lo general en casos 
de desastres naturales de gran alcance con impacto sobre las condiciones de vida, el medio 
ambiente o la economía de una o más regiones de la UE.

Existe además un tercer instrumento que es el mecanismo de acciones preparatorias para la 
protección civil. En 2008, el PE asignó unos fondos para probar los recursos y los equipos 
disponibles que puedan servir en el caso de emergencias o catástrofes. Se ha movilizado 
por ejemplo en el caso de Haití o durante las inundaciones que sufrió Polonia el año 
pasado. 

Desde su creación, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha prestado asistencia en
toda una serie de catástrofes. Por ejemplo en 2005 recibió 14 peticiones de asistencia del 
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mundo entero. En general, los resultados de la implementación de este mecanismo son 
positivos tanto a nivel europeo, como a nivel global.

A continuación, el Sr. Surján recuerda que el Tratado de Lisboa contiene una "cláusula de 
solidaridad", indicando que la UE y sus estados miembros deberían actuar juntos si uno de 
los estados miembros es víctima de un ataque terrorista o de un desastre natural o de una 
catástrofe provocada por la actividad humana.

En 2009, la CE presentó un informe sobre la fuerza europea de protección civil. Las 
propuestas se aplican a desastres tanto dentro de la UE como en países terceros. Desde 
2009 hubo varios intentos de reforzar la capacidad de la UE de actuar en el ámbito de la 
protección civil y asistencia humanitaria. En 2010, a la vista del terremoto en Haití, el PE 
solicitó a la Comisión de presentar propuestas para la creación de una Fuerza Europea de 
Protección Civil que permita a la UE de aportar los recursos necesarios en las 24 horas 
después del desastre.

La ponente de la Delegación chilena, Diputada Clemira Pacheco, resalta que Chile 
presenta múltiples condiciones que le hacen muy vulnerable frente a catástrofes naturales, 
tales como la cordillera de los Andes, las zonas sísmicas o los ríos. A consecuencia de 
estas particularidades topográficas, Chile siempre ha tenido que enfrentar terremotos, 
maremotos, lluvias y sequías severas. La última catástrofe natural de gran magnitud que 
azotó Chile fue el terremoto y el tsunami que ocurrieron en febrero de 2010. En este 
contexto resalta los errores cometidos que impidieron contar con una alerta oportuna 
respecto a tsunami que se acercaba a la costa chilena. Este desastre natural reveló además 
múltiples fallos, como la inexistencia de un sistema de comunicación que permita una 
interconexión del país en una situación de emergencia; la falta en muchos lugares del país 
de planes de evacuación y de emergencia preestablecidos; la poca importancia que se da en 
Chile a una situación de emergencia, siendo habitualmente una materia relegada al 
segundo plano por las instituciones.

La consecuencia de este sismo fue la pérdida de más de 500 vidas, cientos de heridos, 
centenas de viviendas destruidas, al igual que muchos caminos, puertos, aeropuertos y 
edificios públicos. A raíz de este desastre, una comisión de investigación del Congreso 
investigó recientemente la capacidad de respuesta de las instituciones ante los desastres 
naturales, llegando a un conjunto de conclusiones que deben permitir corregir las 
debilidades existentes: restructuración a través de un nuevo marco normativo de la 
institución a la que corresponde la responsabilidad de actuar; perfeccionamiento del 
sistema de comunicación en todo el territorio nacional; inclusión de las fuerzas armadas al 
protocolo de emergencia; fortalecimiento de los planes de protección civil; adopción de un 
presupuesto suficiente; asegurar autonomía energética; impulsar las respectivas 
modificaciones institucionales y legales.

Sin embargo, frente a una catástrofe natural de esta magnitud, resulta necesaria una 
cooperación internacional. Considera, por lo tanto, que los países pueden y deben 
intercambiar información en el ámbito de desastres naturales. Con ese objetivo han sido 
tomadas acciones en la ONU y otros organismos internacionales. Asimismo se diseñó una 
estrategia y una cooperación internacional para la reducción de desastres naturales. Eso 
permitirá reducir las pérdidas humanas, sociales y económicas. 

A continuación resalta que en los casos cuando no se puede reducir o prevenir una 
catástrofe natural, se pueden atenuar sus efectos a través de una respuesta rápida y 
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eficiente. Con respecto a una posible prevención, señala que es necesario llevar a cabo 
estudios detallados para identificar hasta que extensión y en que áreas la actividad humana 
influye en el cambio climático que está a su vez estrechamente vinculado con los desastres 
naturales.   

La Diputada Pacheco concluye invitando a los países a optimizar los sistemas de 
monitoreo de emergencia, favorecer una mejor coordinación y capacitación técnica de las 
entidades gubernamentales, así como reforzar la sinergia entre las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, agencias, comunidad científica y entidades de 
comunicación.

Intervienen: Andrés Chadwick, Alberto Espina

5. Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile para la celebración del
Entendimiento relativo a la conservación de las poblaciones de pez espada en el 
Océano Pacífico Sudeste: procedimiento legislativo en curso y perspectivas para la 
conclusión del Acuerdo

El Sr. Pat the Cope Gallagher, el ponente de la Comisión de Pesca señala que después de 
haber analizado la situación, tuvo que constatar que hay una gama de opiniones en lo que 
se refiere a las ventajas potenciales de este Acuerdo. La propuesta de la Comisión iba a 
cambiar la situación de los buques de la UE. Muchos barcos españoles que pescan el pez 
espada en las costas chilenas tienen que desembarcar sus capturas en los países vecinos. En 
el debate en la Comisión de Pesca, los diputados fueron informados también por el 
Consejo Asesor Pelágico sobre un problema adicional que afectaba los barcos europeos. 
Auque este problema se resolvió de forma satisfactoria, sigue habiendo muchos aspectos 
sin resolver, como la pesca de la caballa por los buques holandeses. Por lo tanto, el ponente
considera que la Comisión Europea debería presentar una propuesta más general que 
incluya todos los barcos y todas las especies. Asimismo aboga por un mejor control por 
parte de la Comisión de Pesca.

Respecto a la propuesta del Acuerdo en si, considera que no constituye una clara mejoría 
en comparación con la situación actual.

La representante de la Comisión Europea, Sra. Paulina Nikolova, subraya los logros de la 
negociación entre la Comisión Europea y Chile. En las reuniones con los parlamentarios 
chilenos, la CE comprobó que los intereses económicos del sector no eran incompatibles 
con el Acuerdo. El nuevo acuerdo permitirá a ambas partes desarrollar una fructífera 
cooperación en el ámbito de la pesca del pez espada, así como en el ámbito de 
preservación y gestión de los recursos pesqueros. 

Acto seguido, recuerda que hay un otro importante logro de las negociaciones que cabe 
resaltar: este acuerdo permitiría por primera vez tomar medidas de conservación de las 
poblaciones de pez espada en el Pacífico Sureste y para tal efecto prevé la organización de 
reuniones conjuntas anuales a nivel científico en el marco del Comité técnico y biológico 
para evaluar la situación de los stocks. Si se comprueba que los stocks existentes son 
insuficientes, serán limitadas las actividades pesqueras para ambas partes. No obstante, si 
este Acuerdo no entra en vigor, ninguna medida de conservación será implementada. 

Respecto al acceso de los buques europeos a los puertos chilenos, señala que con este 
acuerdo toda la flota europea tendrá acceso a los puertos designados, según las normas 
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especificadas en los anexos. Estos anexos recogen las prácticas más modernas, reconocen 
las normas de la FAO y respetan asimismo la legislación vigente nacional de ambas partes. 
Por último informa que el acuerdo permite ampliar el marco de la cooperación para llegar a 
una cooperación multilateral, resaltando que negociar este acuerdo ha llevado muchos años 
y no se sabe de ciencia cierto cuánto tiempo llevaría negociar un nuevo acuerdo. 

La ponente del Parlamento Europeo, Sra. María Muñiz de Urquiza,  recuerda que el 
proceso legislativo que empezó en 2008, cuando el Consejo envió a la Comisión Europa
para que negociase, en nombre de la UE, un Acuerdo permanente entre la UE y Chile sobre 
la conservación de las poblaciones de pez espada en el Océano Pacífico Sudeste. Aunque 
la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha recomendado denegar la aprobación de 
dicho Entendimiento, en el Parlamento Europeo no existe una posición consensuada sobre 
esta cuestión. Será el Pleno del PE el que deberá tomar una posición final una vez recibida 
la petición formal del Consejo.

El Entendimiento surgió a raíz de una demanda presentada por una asociación de 
palangreros españoles. Los resultados de la investigación que se abrió sobre esta cuestión 
llevaron la CE a iniciar un procedimiento de solución de diferencias de la OMC contra 
Chile. Chile, por su parte, presentó una demanda ante el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar. En 2001, ambas partes alcanzaron un acuerdo provisional que permitía a 
los buques europeos desembarcar sus capturas de pez espada en los puertos chilenos bajo 
una serie de condiciones. En práctica, dada de imposibilidad de cumplir con todas estas 
condiciones, los barcos europeos nunca han llegado a usar los puertos chilenos, prefiriendo 
usar los puertos peruanos. Sin embargo, a raíz de este acuerdo provisional, ambas partes 
han suspendido sus respectivas demandas ante la OMC y Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar.

Tras varios años de negociaciones, la Comisión Europea ha presentado, en 2009, el texto 
de un nuevo Entendimiento permanente, negociado entre ambas partes, y un anexo técnico 
especificando las condiciones que deben cumplir los buques europeos que pescan pez 
espada para acceder a los puertos chilenos. Este Entendimiento, además de abrir tres 
puertos chilenos a los buques europeos, contiene ciertas garantías jurídicas respecto a su 
ratificación e implementación, sea el propio mecanismo de solución de diferencias 
establecido en el marco del Acuerdo de Asociación, sea el sistema de solución de 
diferencias de la OMC.

En este contexto, la ponente resalta que el Entendimiento constituye un paso adelante en 
las relaciones bilaterales en el ámbito de pesca, al contener una serie de avances, tales 
como la apertura de tres puertos chilenos a todos los barcos pesqueros europeos, las 
medidas de conservación de los recursos pesqueros y la eliminación de las limitaciones de 
capturas por buque y por año así como de la regla relativa a la talla mínima.

Respecto a la cooperación multilateral en este ámbito, recuerda que el pasado 26 de julio 
fue concluida la Convención sobre la Conservación y Administración de los Recursos 
Pesqueros en Alta Mar del Océano Pacífico que establece la Organización Regional de 
Pesca en el área del Pacifico del Sur y que Chile fue uno de países que impulsaron la 
formación de esta ORP con el objeto de gestionar los stocks de jurel y otras especies, para 
su futura explotación sustentable. Entiende, por tanto, que Chile pretende participar de 
forma activa en los organismos internacionales de pesca y contribuir a la explotación 
sustentable de los recursos pesqueros en el área del Pacífico Sur.
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En relación al proceso de ratificación, la Sra. Muñiz de Urquiza señala que para que el 
Acuerdo entre en vigor, se requiere la aprobación del Parlamento Europeo. Según el 
párrafo 21 del Entendimiento, el artículo 15 del mismo, que permitiría el acceso inmediato 
a puertos chilenos para la flota pesquera europea, entraría en vigor el día que este sea 
firmado por ambas partes. El texto integral del Entendimiento entraría en vigor una vez 
terminados los respectivos procesos de ratificación de acuerdo con la legislación vigente en 
la UE y Chile.

Para concluir resalta que a pesar de los problemas que hayan podido surgir en el pasado, el 
Entendimiento es de interés para la Unión Europea, ya que constituye un equilibrio entre 
los intereses comerciales de ambas partes y la necesidad de conservar y proteger los 
recursos pesqueros en el área del Pacífico Sureste. 

El ponente de la Delegación chilena, Diputado Rosauro Martínez, señala que siendo el 
pez espada una especie altamente migratoria, Chile reaccionó alegando que la captura de la 
flota española era en realidad la captura del mismo stock dentro de la zona económica 
exclusiva de Chile, lo que ponía en peligro la especie y su explotación dentro de dicha 
zona. Estas medidas llevaron a la UE a presentar una denuncia ante la OMC contra Chile 
por violar la libertad de transito y constituir un obstáculo al comercio de acuerdo con el 
derecho internacional. Por su parte, Chile recurre al Tribunal del Mar para establecer su 
derecho a tomar las medidas de conservación en alta mar adyacente a la ZEE.

A continuación, el Sr. Martínez recuerda que la Comisión de Pesca del PE alega que la 
pesca del pez espada en el Pacífico Sudeste fuera de la ZEE de Chile está regulada por la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical a la que Chile nunca ha aceptado formar parte, 
prefiriendo aplicar su legislación interna. Para resolver esta controversia, Chile ofreció la 
posibilidad de entregar tres puertos a los buques pesqueros europeos. En junio de 2010, la 
UE anunció el cierre de las negociaciones, y retiró, por lo tanto, su denuncia ante da OMC. 
Aunque el Acuerdo obtuvo la aprobación por parte del Consejo, no entra en vigor sin el 
consentimiento del Parlamento Europeo. Sin embargo, la Comisión de Pesca del PE 
rechazó el proyecto del Acuerdo el pasado mes de noviembre.  

Resalta en este sentido que la visión de Chile es diferente a la que tiene el PE. Chile 
considera este Acuerdo desde la perspectiva de la sostenibilidad, mientras que la UE - la 
Comisión de Pesca - como recurso económico. Por ello considera que ambas partes 
deberían llegar a un consenso y concluir un acuerdo equilibrado y aceptable para ambas 
partes.

Intervienen: Juan Pablo Letelier, Clemira Pacheco 

7. Seguimiento de la XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en
Cancún, México (29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010)

El representante de la Comisión Europea (DG Clima), Sr. Stefan Agne, recuerda que la 
Conferencia en Copenhagen que fue organizada con el fin de encontrar un nuevo acuerdo 
que sustituya al Protocolo de Kyoto. Eso lamentablemente no fue posible y en lugar de un 
nuevo Acuerdo marco se llegó a adoptar el Acuerdo de Copenhagen, que a pesar de 
constituir un paso adelante, es mucho menos ambicioso. Además, habida cuenta de las 
diferentes objeciones presentadas por varios países, este acuerdo al final se quedó como un 
documento al margen de las negociaciones. Muchas de las disposiciones del Acuerdo de 
Copenhagen han sido integradas en el acuerdo de Cancún, un acuerdo alcanzado tras un 
año de duras negociaciones. El Acuerdo de Cancún fue mucho más allá de las metas 
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alcanzadas en Copenhagen en lo que se refiere a la definición concreta de los diferentes 
temas. Los compromisos adquiridos por los países en el Acuerdo de Cancún incluyen en 
particular: mantener la media de aumento de la temperatura del clima por debajo de 2º C; 
reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero; establecimiento de un Fondo 
Verde para el clima que va a servir de complemento para instituciones existentes; 
establecimiento de un Comité permanente que va a mejorar la eficacia del cumplimiento de 
los objetivos en materia de reducción de emisiones. Además se han tratado temas muy 
concretos como la deforestación, la silvicultura, o la creación de la infraestructura de 
capacidades. En la actualidad, hay negociaciones que se desarrollan por la vía de las 
convenciones: Convención de la ONU sobre el cambio climático que incluye a todas las 
partes y los EEUU. En paralelo también se desarrollan negociaciones con los países parte 
del Protocolo de Kyoto que no incluye a los EEUU. Subraya en este contexto que el 
Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante de mayor 
importancia, por los que la UE está dispuesta a hablar sobre un segundo período de 
compromisos. En este sentido considera que es muy importante involucrar a los países que 
no han firmado este protocolo y que desde entonces se han transformado en países 
emergentes que contribuyen profundamente al cambio climático.

Para  concluir informa que el objetivo de la UE en la Conferencia de Durban es llegar a 
una serie de instrumentos con carácter jurídico vinculante y asegurarse que todas las 
naciones contribuyen a esas acciones. Para alcanzar esta meta hay que intensificar las 
negociaciones en el marco de la ONU pero también las negociaciones bilaterales 
informales que se han mostrado muy útiles en la conferencia de Cancún. 

El ponente del PE, Sr. Norbert Glante, subraya que desde el punto de vista del PE lo más 
importante es que desde Copenhagen hubo progreso y avance. Se ha llegado a un consenso 
en el sentido de que todas las partes desean llegar a un nuevo acuerdo que sustituya al 
Protocolo de Kyoto. 

Recuerda, a continuación, que el segundo período de compromisos establece el año 1990 
como base para la reducción de CO2. El Fondo Verde para el clima es una institución muy 
importante con 30 mil millones de USD hasta 2012 y después con 100 mil millones 
anuales. En lo sucesivo resalta también la importancia de los 2ºC, señalando que sin 
embargo hay que verificar si este objetivo es pertinente, al no estar todos los investigadores 
de acuerdo a la hora de establecer mecanismos para alcanzar este objetivo. Otro aspecto 
que considera de mayor importancia es el sistema de certificados de emisiones de carbono
que en su opinión debería ser perfeccionado. Para concluir se pronuncia a favor de la 
creación de un puesto de Comisario Europeo para el Cambio Climático. 

Respecto a la Conferencia en Durban, espera que las partes hagan todo el esfuerzo para 
llegar a un resultado concreto. 

El ponente de la delegación chilena, el Senador Juan Pablo Letelir, resalta los logros de la 
Conferencia de Cancún que ha conseguido evitar el colapso de las negociaciones. Los 
países se ven enfrentados a la necesidad creciente de la energía, lo que es contradictorio 
con la necesidad de frenar el cambio climático. Chile es un país que no tiene gas ni 
petróleo. Considera que talvez una solución para Chile podría ser una mayor integración 
con los países vecinos, especialmente con Bolivia. Las mayores necesidades de Chile están 
en la extracción de los recursos naturales, sobretodo el cobre, con una inversión extranjera 
prevista para los próximos años de 50 mil millones de USD. Opina, en este contexto, que 
sería conveniente plantease la posibilidad de exigir a las empresas inversoras que inviertan 
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parte de sus beneficios en el desarrollo de energías limpias, abogando por una 
implementación universal de esta regla. Recuerda que la minería necesita mucha energía y 
mucha agua, estando la mayoría de las minas en Chile ubicada en el Norte donde el agua 
escasea. Para solucionar este problema, hay que extraer agua del mar lo que está 
cambiando el sistema. Otro problema que el Sr. Letelier menciona en su intervención son 
los desechos de los minerales que se convierten en basura venenosa. Para enfrentar este 
problema, se ha aprobado en Chile una nueva institucionalidad medioambiental que 
incluye la creación de un Tribunal medioambiental al cual podrán recurrir los ciudadanos y 
las empresas, así como una consulta ciudadana no vinculante. 

Respecto a la situación energética en Chile resalta que la escasez de otros recursos se está   
supliendo con las centrales termoeléctricas que funcionan con el carbón. Sin embargo está 
previsto endurecer las normas de emisión, acercándolas a las europeas. También hay 
planes para evitar la construcción de centrales cerca de aglomeraciones urbanas y zonas de 
protección medioambiental. Sin embargo, en Chile existen también alternativas como la 
instalación de una central hidroeléctrica Hydroaysén que afectará profundamente la vida de 
los habitantes de la zona de Aysén y que ha despertado un debate entre los ciudadanos, las 
ONGs e incluso la Iglesia. Señala que por el momento ninguna decisión ha sido tomada 
sobre esta Central, por lo que no está claro si al final será construida. Ha surgido también 
un interés de compañías transnacionales de construir una central termonuclear. A este 
respecto subraya que Chile no tiene ni el personal cualificado ni tampoco la tecnología 
adecuada. Se trata de un tema muy controvertido que requeriría un acuerdo muy amplio de 
la sociedad. 

Para concluir señala  que Chile, al igual que otros países, tiene muchas dificultades para 
llevar adelante su lucha contra el cambio climático. No obstante, existe un compromiso de 
lograr un 20% de energía renovable hasta 2020 y de bajar las emisiones de CO2 un 20% 
hasta 2020 (con base en 2007). Por su toponimia, Chile es un país muy vulnerable frente a 
desastres naturales pero también tiene condiciones para desarrollar energías renovables. El 
problema es la falta de tecnologías adecuadas, por lo que el Gobierno está convencido que 
Cancún puede ser un avance. 

6. Diálogo social en las relaciones UE-Chile (Art. 10 y 11 del Acuerdo de Asociación)

El ponente de la Delegación chilena, Senador Eugenio Tuma, refiriendo a la situación 
económica de las familias chilenas, señala que entre los años 1989 y 2009, la pobreza de 
las familias disminuye un 45%. Esto se debe a la implementación de las medidas sociales, 
y de la economía liberal que permite un desarrollo muy importante de la industria 
financiera y la modernización del crédito. En esta reforma financiera han tenido 
participación importantes instituciones internacionales y europeas. El sector financiero 
industrial abre un espacio importante el crédito de consumo.  Recuerda en este contexto 
que un estudio de 2008 demuestra que el endeudamiento de las familias chilenas alcanza 
unos 42 mil millones de EUR y tiene una tendencia creciente. Habida cuanta de los 
ingresos de las familias, en algunos casos se ha podido constatar un claro 
sobreendeudamiento. Señala que hay tres razones principales: las familias más pobres 
utilizan el crédito exclusivamente para sobrevivir; los patrones de consumo que se han 
desarrollado incentivan un consumismo excesivo y; la oferta indiscriminada de crédito al 
consumidor sin información y prácticamente sin derecho. A la luz de esta situación 
constata que es necesario establecer una reglamentación y un equilibrio entre los deudores 
y las instituciones bancarias. Las personas afectadas por el sobreendeudamiento terminan 
por perder sus derechos financieros, políticos y sociales. Considera por lo tanto, la 
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experiencia de la UE en este ámbito es muy valiosa para Chile. 

El segundo tema que menciona en su intervención tiene que ver con los pueblos indígenas 
de Chile. Es un tema vinculado también con la pobreza, ya que este fenómeno afecta más a 
estas comunidades que al resto de la población. Recuerda que  en los últimos años ha 
habido un importante avance respecto a la política indígena pero eso todavía es 
insuficiente. El Estado tiene mayores obligaciones con el pueblo indígena y Chile desea 
compartirlas con la UE, considerando que los países que conquistaron América Latina 
también tienen su parte de responsabilidad. Para asegurar sus derechos, el rol del Estado es 
importante. Recientemente, en Chile se ha aprobado el Convenio 169 OIT y uno de los 
derechos más importantes tiene que ver con la consulta del pueblo indígena. Sin embargo, 
esta consulta no está diseñada. El problema es que los indígenas estructuralmente no tienen 
una representación y por tanto el Estado tiene que crear condiciones para poder llevar a 
cabo esta consulta. Este proceso pasa asimismo por una mayor representación de esas 
comunidades en el Parlamento. Para concluir resalta que en este ámbito, la UE puede ser 
de gran ayuda para Chile, a través de programas de cooperación.

El representante del Comité Económico y Social Europeo, Sr. José María Zufiaur, resalta 
que en el Acuerdo de Asociación UE-Chile existe una base que permitiría institucionalizar 
las relaciones con Chile. Los Art. 10 y 11 establecen un Comité consultivo conjunto 
compuesto por un lado por miembros del CESE, y por el otro lado por un organismo 
similar chileno. El problema es que en Chile no existe ningún organismo equivalente. 
Desde 1997, el CESE ha desarrollado varias iniciativas con diferentes instituciones 
chilenas. Sin embargo, Chile siempre ha estado representado en el diálogo social 
organizado por la Comisión Europea con los países de América Latina y el Caribe. Habida 
cuenta de la situación actual, cuando existe un diálogo social fluido con México, Mercosur 
y Centroamérica, el CESE propone volver a abrir este tema en el diálogo con Chile y 
presentar en el próxima Cumbre de jefes de Estado una propuesta concreta. Para tal efecto, 
el CESE ha tomado varias iniciativas, considerando un dictamen sobre las relaciones entre 
la UE y Chile como un instrumento muy valioso. El Sr. Zufiaur subraya que un diálogo 
con la sociedad civil organizada es una parte fundamental y dinamizadora del Acuerdo que 
permitirá abordar una serie de cuestiones que tienen que ver con las minorías, los pueblos 
indígenas, la cohesión social, el endeudamiento, las familias etc. 

El ponente del Parlamento Europeo, Sr. António Fernando Correia de Campos, recuerda 
que el Acuerdo de Asociación UE-Chile es uno de los acuerdos más completos que 
pretende profundizar las relaciones en diferentes ámbitos, como el comercio, la 
innovación, la investigación, la educación, la cohesión social y otros. El contacto de la 
sociedad civil forma también una parte indivisible del Acuerdo que tiene que ser 
mantenida y desarrollada. En 2006 tuvo lugar el primero y único encuentro de la sociedad 
civil. Fue un encuentro muy provechoso en el cual se decidió crear una plataforma de 
diálogo permanente y consulta a la sociedad civil. Señala que puede servir de modelo el 
CESE pero posiblemente los modelos nacionales pueden ser más ajustados a la situación 
política de Chile. El Parlamento Europeo también ha desarrollado diversas iniciativas en 
este sentido, como contactos con la sociedad civil realizados durante las visitas a Chile en 
2009 y 2010.

Intervienen: Pablo Lorenzini, Juan Pablo Letelier

8. Asuntos varios

En su intervención, el Diputado Vladko Panayotov considera que se deben profundizar 
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las relaciones con Chile, en particular en los ámbitos discutidos durante la reunión, como 
la reducción del consumo de energía, reducción de las emisiones de CO2, la utilización 
del agua del mar a través de la desalinización y la purificación de agua entre otros. 
Recuerda en este sentido que todos los proyectos previstos en Chile hasta 2020 necesitan 
transferencia de tecnología hacía Chile y el resto de Latinoamérica. Sin embargo, la 
cooperación puede y debe ser desarrollada en ambos sentidos y en beneficio de ambas 
partes.

9. Lugar y fecha de la XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión  
Europea-Chile

Ambas delegación acuerdan celebrar la XVI reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
en noviembre de 2011 en Chile.

10. Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta.

Se adopta por unanimidad el proyecto de la Declaración Conjunta.
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Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


