
 
UNION EUROPEA-CHILE: UN PASO ADELANTE PARA EL DESARROLLO 

 
 

1. Benita Ferrero-Waldner, Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y 
Alejandro Foxley, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, se reunieron hoy 
en Bruselas para discutir el estado de las relaciones bilaterales.  

 
2. Compartiendo una apreciación positiva de la relación entre la Unión Europea y 

Chile, que se ha desarrollado en el marco del Acuerdo de Asociación entre 
ambas partes, en vigor desde 2005, la Comisaria Ferrero-Waldner y el Ministro 
Foxley decidieron avanzar en la idea de una “Asociación para el Desarrollo”, 
propuesta por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la Cumbre de Lima. 
El principal objetivo de la “Asociación para el Desarrollo” será impulsar, a partir 
de la profundización del Acuerdo de Asociación UE/Chile, políticas y acciones 
concretas para fomentar el crecimiento económico y la cohesión social en Chile 
y en América Latina en general. Esta estrategia se basa en la compresión 
compartida por ambas partes del desafío global que plantea el desarrollo a toda 
América latina, tanto en su dimensión económica y social como política, y 
reconoce, como elemento esencial, que la región es hoy mayoritariamente una 
zona de países de renta media, con desafíos y características particulares que son 
necesarios abordar.  

 
3. En consecuencia, la Comisaria Ferrero-Waldner  y el Ministro Foxley expresan 

su voluntad de buscar fórmulas para estrechar el enfoque de trabajo bi-regional, 
identificando temas prioritarios de interés para América latina a partir de su 
realidad actual y en los cuales la Unión Europea puede compartir experiencias y 
reforzar su presencia en una estrategia bi-regional para el desarrollo. La 
Asociación para  el Desarrollo entre Chile y la Unión Europea deberá 
concentrar, en una primera etapa, sus esfuerzos en áreas trascendentes para el 
desarrollo económico y social de América Latina y en las cuales la Unión 
Europea puede añadir un valor específico basado sobre su propia experiencia, 
como educación y energía, por ejemplo.  

 
4. La Comisaria Ferrero-Waldner y el Ministro Foxley acordaron proponer que el 

VIº Comité de Asociación Unión Europea-Chile, que se celebrará en Chile el 18 
de diciembre del 2008, discuta la posibilidad de establecer un “Grupo de Trabajo 
de Alto Nivel” integrado por representantes del Gobierno de Chile y de la Unión 
Europea con la finalidad de elaborar un “Plan de Acción sobre la Asociación 
para el Desarrollo entre Chile y la Unión Europea”. La base conceptual de dicho 
Plan de Acción incorporaría propuestas hechas por ambas partes sobre las 
posibilidades  que el trabajo conjunto a nivel bi-regional ofrece a países de renta 
media. Ambos concuerdan examinar las recomendaciones y propuestas del 
Grupo de Trabajo de Alto Nivel durante el 2009. 

 
 
 

       Bruselas, 13 de noviembre 2008 


