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XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile
Martes 30 de noviembre de 2010

Valparaíso, Chile

Las Delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo en la 
Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-Chile, encabezadas por sus Co-Presidentes, 
diputado señor Pablo Lorenzini y eurodiputada señora María Muñiz de Urquiza, al 
finalizar los trabajos de la XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, 
acuerdan la siguiente 

DECLARACIÓN CONJUNTA

1. Las delegaciones parlamentarias chilena y europea manifiestan su satisfacción 
por el hecho de que las dos reuniones anuales, previstas en el Reglamento que rige 
a la Comisión Parlamentaria Mixta, se hayan venido realizando según lo esperado, 
sumándose a ellas las reuniones regulares de la Mesa, lo que contribuye a que se 
consoliden, profundicen y dinamicen los vínculos bilaterales interparlamentarios 
como parte del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea; 

2. La delegación europea felicita a Chile, a sus autoridades, a su pueblo, y de modo 
muy especial a los rescatistas, por el ejemplar y conmovedor proceso que culminó 
en el rescate de los 33 mineros que permanecieron atrapados en las profundidades 
de la mina San José; la delegación chilena, a su vez, agradece a las ciudadanas y 
ciudadanos europeos su constante preocupación e interés por la suerte de los 
mineros, así como el respaldo y apoyo que la UE y sus miembros entregaron en esta 
difícil situación; 

3. Ambas delegaciones valoran muy positivamente la realización de la IV Cumbre 
UE-Chile, el pasado 17 de mayo en Madrid, y toman nota de sus conclusiones, ya 
que constituye una expresión palpable de la madurez y confianza recíproca que se 
han conseguido a través del diálogo político previsto por el Acuerdo de Asociación; 

4. Ambas Partes consideran que el Acuerdo ha demostrado ser un instrumento muy 
eficaz para el desarrollo de las relaciones bilaterales en los ámbitos del diálogo 
político, la cooperación y el comercio. Recuerdan, en este último sentido, que los 
intercambios bilaterales y las inversiones se han incrementado sustancialmente en 
los más de siete años que lleva en vigencia la Asociación en el ámbito comercial;

5. Pese a ello, ambas delegaciones vuelven a reiterar su recomendación de dar 
mayor proyección y difusión a los contenidos y oportunidades que ofrece el Acuerdo 
de Asociación, especialmente en beneficio de los ciudadanos y de las pequeñas y 
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medianas empresas, que son los principales generadores de empleo tanto en Chile 
como en la Unión Europea; 

6. Las delegaciones chilena y europea reafirman su pleno respaldo a la Asociación 
para el Desarrollo y la Innovación (ADI), creada en la 7ª reunión del Comité de 
Asociación, y se felicita por la adopción de su hoja de ruta y programa de trabajo 
que permitirá que esta iniciativa se ponga en marcha contribuyendo a la promoción 
y profundización de los vínculos bilaterales, e incluso regionales y birregionales, con 
especial atención al crecimiento económico y la cohesión social en ámbitos cruciales 
como educación, energía y medio ambiente, junto con una especial atención al tema 
transversal de la innovación; 

7. Ambas delegaciones ponen de manifiesto su respaldo al compromiso manifestado 
por Chile y la Unión Europea, a través del Comunicado Conjunto emitido tras la IV 
Cumbre, de “coordinar su labor en el plano internacional por lo que respecta a los 
principales temas de interés mundial como el medio ambiente, el cambio climático, 
la seguridad de las personas, el desarme, el libre comercio, la energía, la ciencia y 
la tecnología y la formación de capital humano”, para lo cual es imperioso concertar 
posiciones y cursos de acción en los foros multilaterales; 

8. Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo 
reiteran su compromiso con el régimen internacional sobre cambio climático, y 
respaldan la iniciativa de las autoridades de ambas Partes de trabajar 
conjuntamente en la elaboración de un acuerdo mundial legalmente vinculante para 
reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta 
el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, en el marco de la 16ª 
Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático que se celebrará en Cancún, México, del 29 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2010;

9. Ambas delegaciones mostraron su satisfacción por los avances logrados en 
materia de preservación de la biodiversidad, de innegable importancia para la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como para el bienestar 
de la humanidad a largo plazo. En ese sentido, celebraron que en la 10ª Sesión de 
la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya, Japón, en octubre de 2010, se haya 
alcanzado un acuerdo para aprobar un plan estratégico 2011-2020 que implicará 
poner bajo protección el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas 
del planeta, y se haya logrado, tras una década de conversaciones, un consenso 
para adoptar un Protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios 
derivados de los recursos genéticos; 

10. Ambas Partes se felicitan por el positivo desarrollo que ha tenido la cooperación 
bilateral desde la vigencia del Acuerdo de Asociación, dando lugar a resultados 
satisfactorios de sus diversos campos, y mostrando una congruencia significativa 
entre sus prioridades y las establecidas en el marco de la Asociación para el 
Desarrollo y la Innovación (ADI); 
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11. En particular, las dos delegaciones reiteran su complacencia con la cooperación 
bilateral en el ámbito de la ciencia y la tecnología, así como de la creciente 
participación de investigadores chilenos en el Séptimo Programa Marco, por la 
contribución que esto representa para la formación de capital humano, la innovación 
y el desarrollo de los países; 

12. Asimismo, ambas delegaciones 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, por su aporte significativo a la 
educación, en tanto que instrumento clave en la formación del capital humano de 
los países; 

13. Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo 
coinciden, además, en valorar muy positivamente estas relaciones de cooperación 
bilateral por el rol proactivo que pueden jugar en el fortalecimiento de la 
cooperación regional y birregional. Asimismo, reiteran su respaldo al desarrollo de la 
cooperación triangular con otros países de América Latina y el Caribe, y del mundo 
en desarrollo, reafirmando su recomendación de que para tal cooperación se 
incluyan, entre otros temas, 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 frente a catástrofes; 

14. Ambas Partes reafirman su compromiso de trabajar para que de manera 
conjunta se logren los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, asimismo, apoyan 
todas las medidas de cooperación que se adopten en el marco de la Asociación para 
el Desarrollo y la Innovación a fin de apoyar a los países de América Latina para que 
cumplan con esos Objetivos; 

15. Ambas delegaciones se felicitan de que Chile, en el marco de la IV Cumbre 
bilateral, haya reiterado su interés por avanzar en la celebración de un acuerdo 
ambicioso sobre aviación con la Unión Europea y su intención de presentar 
propuestas creativas y originales al respecto.  Así mismo, toman nota de que ambas 
Partes aceptaron hacer todos los esfuerzos para hacer posible que se pueda iniciar 
una negociación. Además, reafirman su apoyo a que el Consejo Europeo de 
mandato a la Comisión Europea para iniciar esas negociaciones, a fin de concretar 
un acuerdo sobre transporte aéreo, en particular en el ámbito del transporte de 
mercancías, que consolide los lazos comerciales y políticos entre ambas partes y 
tenga en cuenta los intereses mutuos de los operadores, los gobiernos de las 
partes, y los pasajeros; 

16. La delegación europea muestra su beneplácito por la exitosa culminación del 
proceso de ratificación y la entrada en vigordel acuerdo marco entre Chile y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI).. Ambas Partes expresan su vivo interés porque 
la puesta en marcha de dicho acuerdo se complete en el más breve plazo posible, 
de tal forma que el BEI pueda comenzar a operar en Chile contribuyendo a financiar 
distintos proyectos de inversión en el país en sectores como el de las energías 
renovables, y en el esfuerzo de reconstrucción a medio y largo plazo de las 
infraestructuras afectadas por el terremoto de febrero; 
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17. Ambas delegaciones valoran muy positivamente los resultados de la VI Cumbre 
Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Madrid el pasado 18 de 
mayo, que han permitido reforzar el sentido de la asociación estratégica birregional 
incorporando el compromiso de trabajar como “socios globales” frente a los retos de 
la agenda mundial, y adoptar un Plan de Acción 2010-2012 centrado en metas 
concretas y con plazos específicos para avanzar en las principales áreas de acción 
conjunta que se identificaron; 

18. Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo se 
muestran muy satisfechas con la creación del Mecanismo de Inversión en América 
Latina, que ya cuenta con fondos asignados con cargo al presupuesto comunitario, 
que se orienta a financiar proyectos de infraestructuras que contribuyan a la 
integración, la interconectividad y la cohesión social; 

19. Ambas delegaciones reiteran su apoyo para la creación de la Fundación EULAC 
como un instrumento que contribuirá a fortalecer la Asociación Birregional mediante 
el impulso del diálogo sobre las estrategias y actuaciones comunes, promoviendo el 
conocimiento mutuo entre ambas regiones, y mejorando la visibilidad de la propia 
Asociación Birregional. En consecuencia, instan a las autoridades competentes a 
redoblar los esfuerzos para su pronta puesta en marcha, y expresan su voluntad de 
participar activamente en la definición detallada de los objetivos, estructura y modo 
de funcionamiento; 

20. La delegación europea expresa su satisfacción por el hecho que Chile sea el país 
organizador de la VII Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, a 
celebrarse en 2012, y ambas delegaciones muestran su disposición para trabajar 
conjuntamente en la identificación de asuntos prioritarios que puedan conformar la 
agenda de dicha Cumbre, y aportar a sus preparativos con el objetivo de que la 
Cumbre, y la Asociación Birregional en su conjunto, funcione de manera más 
eficiente y otorgue importancia a la labor de evaluación y seguimiento de las metas 
comprometidas en el Plan de Acción 2010-2012; 

21. Ambas Partes reiteran su compromiso de trabajar en pos de la profundización 
de la cooperación birregional en el campo de la migración, a través de un diálogo 
estructurado, y tomando en cuenta los objetivos y programa de trabajo acordados 
en este ámbito como parte del Plan de Acción 2010-2012.; 

22. La delegación europea toma nota de la información entregada por la delegación 
chilena en relación a los avances realizados con respecto a la reforma de la 
legislación relativa a los pueblos indígenas, y reconoce los esfuerzos desplegados 
por las autoridades chilenas, así como por otros actores sociales, para lograr el 
término de la huelga de hambre de los comuneros mapuche, así como para 
encauzar a través del diálogo las reivindicaciones de reconocimiento de los pueblos 
indígenas con la debida cautela de la convivencia pacífica y el respeto de los 
derechos de todos; en este contexto la delegación europea espera que las reformas 
legislativas en curso permitan garantizar los derechos humanos y fundamentales de 
los pueblos indígenas a través de un verdadero diálogo institucionalizado, 
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23. Ambas delegaciones reiteran su voluntad de seguir trabajando, en el marco del 
Acuerdo de Asociación, en el fortalecimiento de los mecanismos que permitan 
preservar la identidad de los pueblos originarios y promover su desarrollo 
económico y social; 

24. Ambas delegaciones destacan la importancia de intensificar todos los esfuerzos 
para profundizar el Acuerdo de Asociación y adaptarlo a la nueva situación 
económica y política de la Unión Europea y de Chile, que permitan tanto el avance 
en su implementación, incluidas las cláusula evolutiva y de revisión, como el 
desarrollo de las oportunidades que vayan surgiendo en materia de acceso al 
mercado para bienes y servicios, y en materia de flujos de capitales y inversiones, 
basándose en el principio de reciprocidad y buscando un adequado equilibrio de los 
intereses entre ambas partes.; 

25. Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo 
manifiestan su compromiso de 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; 

26. La Comisión Parlamentaria Mixta se felicita por la conclusión de la Convención 
sobre la Conservación y Administración de los Recursos Pesqueros en Alta Mar del 
Océano Pacífico Sur que culminó el pasado 26 de julio con la firma de la Unión 
Europea como su séptima parte, y solicita a todos los parlamentos participantes que 
la ratifiquen con la mayor brevedad posible. Los miembros acogen con satisfacción 
los términos de dicha Convención por la cual de establece la Organización Regional 
de Pesca en el área del Pacifico del Sur, cuya formación impulsaron Nueva Zelanda, 
Australia y Chile con el objeto de gestionar los stocks de jurel y otras especies, para 
su futura explotación sustentable.

27. Los miembros de la CPM abogan por la implementación del artículo 10 del 
Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile, que prevé la creación de un Comité 
consultivo paritario, compuesto por un número igual de miembros del Comité 
Económico y Social y de miembros de la institución correspondiente que se ocupe 
de asuntos económicos y sociales de Chile, y cuya función consistiría en asistir al 
Consejo de Asociación para promover el diálogo y la cooperación entre las diversas 
organizaciones económicas y sociales de la sociedad civil de la UE y de Chile. 
Asimismo solicitan que se promuevan reuniones periódicas de representantes de las 
sociedades civiles de la UE y de Chile, con el objeto de mantenerlos informados 
sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación.

28. Ambas delegaciones se comprometen a enviar la presente Declaración a los 
miembros del Consejo de Asociación, y renuevan el deseo de los dos Co-Presidentes 
de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile asistan a las reuniones 
futuras de dicho Consejo. 
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29. Finalmente acuerdan llevar a cabo la XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea/Chile, en Bruselas los días lunes 24 y martes 25 de enero de 
2011.

Firmado en Valparaíso, Chile, el 30 de noviembre de 2010.

MARÍA MUÑIZ DE URQUIZA
Presidente

Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile

PABLO LORENZINI BASSO
Presidente

Comisión Parlamentaria de Asociación 
Congreso Nacional – Parlamento 

Europeo


