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ACTA
de la reunión de 21 de junio de 2011, de las 11.30 a las 13.00 horas

Bruselas

           La reunión comienza el martes 21 de junio de 2011, a las 11.30 horas, bajo la    
           presidencia de la Sra. María Muñiz de Urquiza (Presidenta).

1.    Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.646)

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

2.   Aprobación del acta de la reunión de 10 de enero de 2011 (PE 446.641)

  Se aprueba el acta de la reunión de 10 de enero de 2011

3.      Comunicaciones orales del Presidente

La Presidenta informa que el día 18 de mayo se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, 
una reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta, en la cual tomaron una 
serie de decisiones vinculadas a las actividades de la CPM. En este sentido se resalta la 
decisión de cambiar las fechas de la próxima reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta en Chile, para los días 2 a 5 de noviembre de 2011, considerándose las fechas 
inicialmente previstas (24-25 de noviembre) poco convenientes, ya que sucederían 
inmediatamente a la reunión de las Comisiones de EuroLat (21-23 de noviembre). Para 
tal efecto se ha pedido autorización de la Conferencia de Presidentes.

  Con respecto al programa de la visita a Chile, se decidió visitar una zona en la cual se 
prevé la construcción del proyecto hidroeléctrico Hydroaysén, un proyecto que despertó 
un amplio debate tanto en Chile como en los foros internacionales, por su posible 
impacto medioambiental.
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En relación a los temas a discutir en la XV reunión de la CPM UE-Chile, se han 
propuesto los siguientes: los recursos naturales y energía: investigación y transferencia 
de tecnologías; pequeñas y medianas empresas; eventualmente la Asociación para el 
Desarrollo y la Investigación (según la información disponible sobre la implementación 
de esta iniciativa); en su caso, según la evolución del dossier, un intercambio de puntos 
de vista sobre la conclusión del Acuerdo sobre el pez espada; información por parte de 
la Delegación chilena sobre el estado de preparación de la Cumbre UE-ALC a 
celebrarse en 2012 en Santiago de Chile; información por parte de la Delegación chilena 
sobre el estado de aprobación e implementación de las reformas legislativas relativas a 
los pueblos originarios de Chile

4. Intercambio de puntos de vista sobre las perspectivas para la cooperación bilateral 
y birregional para el período 2014-2020.

En su intervención, S.E. el Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de Chile ante la 
UE, recuerda que los programas de cooperación regional entre la UE y ALC para 2007-
2013 provienen de dos vertientes principales: Programa de Cooperación Regional UE 
específico para América Latina, cuya implementación se realiza en tres planos: país, 
sub-región y al conjunto de AL; y Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico cuya implementación se realiza a nivel global, tanto en la UE, 
como para terceros países, incluyendo la región ALC. En este contexto, además de otros 
trabajos que se están llevando a cabo, se estimó pertinente establecer un Grupo de 
Trabajo ALC en el ámbito de la cooperación regional de UE. Este Grupo tendrá como 
objetivo generar un espacio de intercambio de información, seguimiento y reflexión de 
los programas de cooperación regional con la UE, así como establecer un mecanismo de 
diálogo con las instituciones comunitarias, incluyendo la Dirección General de 
Investigación, EuropeAid y el SEAE. A través de este mecanismo de diálogo se debe
promover una mayor participación de los países ALC en el diseño y reformulación de 
los programas de cooperación regional.

En relación a la cooperación bilateral UE-Chile, el Embajador señala que, en el marco 
de la revisión de la cooperación con los países de renta media, que está llevando a cabo 
la Comisión Europea, es muy probable que se produzca un ajuste de los fondos 
asignados a la cooperación bilateral con Chile - como país de renta media alta - en áreas 
como la Cohesión Social e Innovación y Competitividad.

Respecto del período 2014-2020, el Embajador puntualiza que Chile será uno de los 
países que dejarán de ser considerados como “sujeto de cooperación”, para pasar a ser 
un “donante emergente”. Probablemente la cooperación se mantenga pero con nuevos 
instrumentos. Uno de estos, podría ser el de otorgar, a través de Chile, la cooperación 
triangular.

El Sr. Rafael Gelabert, Jefe de la Unidad encargado de temas horizontales en las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, interviene sobre la cooperación 
birregional UE-América Latina, señalando que el mayor desafío de la cooperación en el 
período 2014-2020 será dar respuesta a la heterogeniedad de América Latina y a 
diferentes niveles de desarrollo de los diferentes países. Para tal fin, la Comisión 
Europea está actualmente preparando una comunicación sobre la cooperación al 
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desarrollo que definirá los instrumentos financieros y los mecanismos que permitan 
atender las necesidades de desarrollo de algunos países, y las prioridades de otros. 

A continuación interviene la Sra. Belén Martínez Carbonell, Jefa de Unidad encargada 
de relaciones con Chile del Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre la cooperación 
bilateral UE-Chile para el periodo 2014-2020 resaltando que en el periodo actual, se 
están ejecutando proyectos de cooperación por un valor de 41 millones de EUR.  Sin 
embargo, dada la actual situación económico-social de Chile y las prioridades de la UE, 
se están analizando los fondos inicialmente previstos para 2011-2013. Además, se está 
considerando un recorte en 80 millones para América Latina para el mismo periodo, 
hecho que también debe ser tomado en consideración.

En relación al periodo siguiente, 2014-2020, señala que económica y políticamente  es 
tiempo de pasar a otro tipo de cooperación. Para tal efecto, se están analizando nuevos 
posibles instrumentos para la cooperación en áreas como las materias primas, turismo, 
gestión de crisis o transporte aéreo.   

     Intervienen: António Fernando Correia de Campos 

5. Intercambio de puntos de vista sobre los desafíos y las perspectivas de la política 
energética de Chile, a la luz de la construcción prevista del proyecto hidroeléctrico 
Hydroaysén en el Sur de Chile

El Embajador de Chile ante la UE, S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, interviniendo 
sobre el proyecto hidroeléctrico Hydroaysén, señala que no se trata de un tema 
unidimensional, sino de un tema que engloba una serie de aspectos, tales como el medio 
ambiente, el desarrollo económico, el impacto social, así como la conservación. Además, 
es un tema que no se puede abstraer del contexto internacional y de los desafíos de hoy 
en día: el cambio climático, la escasez de recursos energéticos y las nuevas tecnologías.

En relación a la situación de Chile, el Embajador recuerda que su país no cuenta con 
prácticamente ninguna fuente de energía no renovable. Las energías renovables, 
principalmente las hidroeléctricas, constituyen las principales fuentes energéticas del 
país. Sin embargo, ni la diversificación de la matriz energética, ni los ahorros 
energéticos han sido suficientes para compensar las actuales necesidades. Precisamente 
el proyecto Hydroaysén con una inversión de 3.200 millones de USD se inserta en este 
marco. 

Respecto al proyecto en si, el Embajador explica que a 1.600 km al sur de Santiago, la 
tercera región más grande de Chile y con la menor densidad de población, se  prevé la 
construcción de cinco represas, con embalses que inundarán 5.900 hectáreas, menos del 
1% de la superficie de la región de Aysén, y menos de 0,05% de la Patagonia, para 
generar unos 2.750 megavatios. Con la energía solar, para producir este mismo volumen 
de energía, se necesitarían unas 30 plantas de tamaño de la planta de Sevilla, la mayor 
planta solar de Europa. En el caso de la energía eólica, habría que levantar 50 proyectos 
que ocuparían 450 km2. 

Teniendo en cuenta estos y otros aspectos, la comisión de evaluación ambiental votó 
favorablemente el proyecto hidroeléctrico Aysén. Sin embargo, la aprobación se efectuó 
en forma asociada a una serie de compensaciones y mitigaciones ambientales, tales 
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como la extensión del área de conservación de 6.000 a 14.000 hectáreas; creación de un 
área de conservación de 100 hectáreas en la ribera del río Baker, como compensación a 
la afectación de 18 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael; desarrollo de un 
plan integrado del medio acuático; establecimiento de auditorías ambientales temáticas e 
independientes para verificar el cumplimiento de las medidas de compensación y 
mitigación del proyecto.

El Embajador concluye informando que en estos momentos el proyecto está 
temporalmente suspendido por la decisión  de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 
hasta  que se resuelvan los recursos presentados contra el mismo, lo que puede llevar 
hasta tres meses.

Intervienen: Pablo Zalba Bidegain

6.     Asuntos varios

        No hubo ningún otro asunto que tratar

7.     Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria tendrá lugar el 8 de Septiembre de las 10.00 a las 11.15 en 
Bruselas.

La reunión termina a las 13.00.
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