
IX Comité de Asociación Chile - Unión Europea
Jueves, 24 de noviembre de 2011

Ante la presencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, y la Comisaria Europea Cooperación 

Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, Chile y la Unión Europea 

intercambiaron los respectivos instrumentos relativos a la Carta de Intención en Cooperación entre la Dirección General 

de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO) y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).

La Carta de Intención posibilitará desarrollar un activo intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de 

prevención y gestión de desastres naturales. El Subsecretario Schmidt expresó su satisfacción por la concreción de este 

instrumento y agradeció a la Comisaria Georgieva la ayuda efectuada por la Unión Europea inmediatamente después 

del terremoto que azotó a nuestro país.

Con este significativo acuerdo, el segundo firmado 

por la Unión Europea en la materia -el primero en 

América Latina- se dio por iniciado el IX Comité de 

Asociación Chile-Unión Europea, mecanismo 

institucionalizado de diálogo que permite revisar el 

estado de las relaciones bilaterales, especialmente, 

la evolución del Acuerdo de Asociación entre Chile y 

la Unión Europea.
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Las delegaciones de Chile y la Unión Europea fueron 

encabezadas por el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores y el Director Ejecutivo para las Américas 

del Servicio Europeo de Acción Exterior, 

respectivamente, quienes analizaron en profundidad 

la relación bilateral, así como los principales temas 

de la agenda internacional y birregional.

Las autoridades de la UE expresaron su compromiso 

de apoyar a Chile en los preparativos de la Cumbre 

América Latina y Caribe-Unión Europea, que se celebrará en nuestro país. Tanto el Subsecretario Schmidt como el 

Director General Leffler reafirmaron el interés de las partes porque esta Cumbre genere resultados concretos y estimule 

nuevas dimensiones de la asociación birregional que incidan directamente en el desarrollo y crecimiento de ambas 

regiones.

A nivel bilateral, Chile y la Unión Europea expresaron su satisfacción por la estrecha relación, la que se ha visto 

refrendada por variadas iniciativas de común interés como son los diálogos de la sociedad civil y de derechos humanos; 

y las coincidencias en los principales temas de la agenda internacional. En materia comercial, ambas partes se 

congratularon por la recuperación de las cifras de intercambio comercial.

Tras finalizar el IX Comité, el Subsecretario Schmidt se entrevistó con el Secretario General del Servicio Europeo de 

Acción Exterior, Embajador Pierre Vimont.

La delegación nacional que acompañó al Subsecretario de Relaciones Exteriores estuvo compuesta por el Embajador 

de Chile ante la Unión Europea, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales, el Director de 

Medioambiente, el Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional, así como delegados de otras 

direcciones de la Cancillería.

El Sr. Subsecretario inició sus actividades el día jueves 24 con la clausura de un seminario de cooperación Chile-UE. En 

las diversas intervenciones por parte de los especialistas de ambas regiones, se hizo referencia a la necesidad de 

reflexionar sobre las perspectivas de cooperación que se nos abren para el futuro, por lo que se invitó a trabajar 

activamente para desplegar una nueva agenda de cooperación, que vaya en concordancia con las necesidades de Chile 

y la UE e incorpore otros actores y modalidades.
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