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DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

Se inicia la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil de AGCID – CSC, a las 

15:35hrs. La Vice Presidenta del Consejo da inicio a la sesión e informa que el presidente 

no podrá asistir. 

II. Exposición del Jefe del Departamento de Bimultilateral de AGCI 

Pablo García, presenta el Jefe (S) del Departamento de Bimultilateral Sr. Daniel Castillo, 

quien realiza presentación del acuerdo Asociación Chile UE 

Daniel Castillo, agradece la invitación y expone sobre el proceso de modernización del 

Acuerdo Asociación Chile UE, señalando que dicho acuerdo cumplió 14 años y ahora 

existe la voluntad de un proceso de ajuste a la realidad actual de ambos socios, se 

iniciaron las discusiones a finales del año pasado y a lo largo de este año se ha ido 

ajustando un documento marco con los principales temas, ahora se está a la espera de un 

trámite propio de la UE que tiene que ver con el mandato que los estados miembros le 

dan a la comisión para iniciar las negociaciones, este mandato debería estar listo la 

primera semana de noviembre y se acordaría un calendario de las rondas de 

negociaciones.  

El acuerdo actual contempla 3 pilares; comercial, político y cooperación. En la 

actualización del acuerdo el pilar de cooperación, pierde identidad propia y pasar al pilar 

político. Es un tema que se ha peleado, pero la UE en la modernización de este tipo de 

acuerdos ha realizado lo mismo, lo hizo con México que es el  espejo en cuanto a este 

tipo de negociaciones, sí se van a respetar ítems y contenidos del pilar de cooperación. 

Inicialmente se había propuesto por ambas partes terminar la negociación en el mandato 

de la Presidenta Bachelet, pero lo más probable es que se solo se haga la primera ronda 

de negociaciones en su mandato y el grueso de las negociaciones quedará a futuro.  

En el ámbito político-cooperación la negociación no será muy fuerte, en general se está 

de acuerdo en los temas, se puede retrasar más en el ítem comercial, antes de noviembre 

no habrá claridad del calendario de negociación.  

En AGCI el tema es liderado por el Departamento de Bimulttilateral y desde cancillería el 

tema es liderado por la Dirección de Asuntos de Europa por la parte política y DIRECON 

por la parte comercial. No hay sub comité de cooperación sino que el tema va siempre en 

la discusión del pilar político. 

En relación a la sociedad civil, en especial el Comité Consultivo Conjunto, se formó recién 

el año pasado y el proceso modernización del acuerdo se negociará con un consejo 

recién formado por lo que está duda de cuál será el rol. La coordinación del consejo 

también ha sido liderada por la Dirección de Asuntos de Europa del MINREL. Se han 



reunido solo una vez y la segunda reunión está prevista para la primera semana de 

noviembre en Bruselas.  

Hay un mensaje de la Cancillería a la Embajada en Bruselas, para conocer su opinión de 

cómo incorporar a la sociedad civil en el proceso de negociación. La Embajadora del UE 

en Chile ha mostrado gran interés por incorporar a la sociedad, pero no está claro cuáles 

serán los canales para que la sociedad civil pueda aportar para este proceso.  

Ronda de preguntas / consultas /aportes  

Francis Valverde, señala que como sociedad civil, han tenido reuniones con 

parlamentarios de UE sobre el acuerdo de asociación y los parlamentarios que están a 

cargo de Chile están preocupados del rol de la sociedad civil ya que hay temas que tienen 

que ver con estándares y las brechas que hay en Chile.  

Hoy tuvieron reunión con la Embajadora de la UE donde uno de los temas que están 

discutiendo es los negocios y derechos humanos, por lo que quieren generar una especie 

de protocolo. Viene también una delegación de parlamentarios de UE, y se van a generar 

reuniones ya que hay disposición a conversar. Por ultimo señalar que en Europa también 

hay un comité consultivo conjunto.  

Daniel Castillo, acota que en Europa se llama Comité Económico Social y están los tres 

sectores representados: empresa, sindicato y ONG’s.  

Jorge Cisternas,  señala que en Chile los tres sectores están representados por las tres 

sindicales, CONADECUS y ACCION y el movimiento cooperativo dejó de asistir. 

En este momento Hernán Calderón y Miguel Santibañez, como representación del Comité 

Consultivo Conjunto están en Panamá en un Encuentro de Sociedad Civil Organizada. Lo 

que hace diferente a este acuerdo es que tiene los tres sectores: político, comercial y 

cooperación. Por lo que se ve con preocupación que se elimine el eje de cooperación. 

Lee carta que se presentará en la Reunión de Panamá. 

Por último señala que un error de Cancillería ha sido no darle importancia a la Sociedad 

Civil, si está la sociedad civil es porque los europeos lo exigieron.  

Francis Valverde, acota que el diagnóstico del desarrollo de la cooperación y el comercio 

es más negativo que positivo para la sociedad, otro punto es el nivel de ignorancia de 

todos los chilenos con los contenidos reales de los tratados y es más preocupante es el 

que tienen los parlamentarios que firman los tratados, los tratados tienen más de 500 

páginas y como siempre se hacen con suma urgencia no se alcanza a leer y lo firman. 

Esto pasa con los TLC, Chile el país que más tratados de TLC ha firmado, es muy grave 

como afecta a todos. Por todo esto el Acuerdo Chile UE, debe responder con los ejes 

establecidos, especialmente el político dado que implicaría la conversación permanente 

con la sociedad civil. Es importante reunirse con los otros COSOC de la Cancillería para 

conversar en conjunto en términos como plantearse frente a la Cancillería.  



Jorge Cisternas, acota que se solicitó una evaluación de cancillería del tratado y qué ha 

existido en estos años en materia de cooperación y diálogo político. Lo que está claro que 

ahora se quiere sacar el eje de cooperación y dejarlo como acuerdo comercial. 

Daniel Castillo, señala que se ha defendido el pilar de cooperación porque le da identidad 

al acuerdo, lamentablemente se va a reducir, si bien la constitución del comité tardo está 

actualmente en funcionamiento cuando se va a actualizar el acuerdo, en la reunión de 

Bruselas se tratarán los temas de los ODS y el rol de la sociedad civil en el proceso de 

modernización del acuerdo, por lo que se espera tengan una participación mucho más 

activa. 

Jorge Cisternas, propone solicitar formalmente a AGCI una evaluación dura al desempeño 

del acuerdo en materia de cooperación y también solicita el reafirmar la voluntad de  tener 

una reunión los 3 COSOC. 

Pablo Garcia, informa que al retirarse Francis Valverde de la reunión el consejo se queda 

sin quorum, asimismo las solicitudes las envíen por correo para no mal entender o AGCI 

equivocarse en la respuesta y así evaluarlo y considerarlo. En cuanto a las reuniones con 

los demás COSOC se pueden coordinar sin problema. 

Jorge Cisternas, señala que está solicitando información dura de la parte de cooperación 

del acuerdo Chile UE, ¿qué se ha desarrollado en los últimos 15 años? y la evaluación en 

cuanto a beneficio y qué se plantea hacer como AGCI 

Daniel Castillo, hay 2 puntos, el capítulo de cooperación constaba de 50 artículos, como 

AGCI no hemos sido los responsables de darle seguimiento a todo lo relacionado con 

cooperación, por lo que no tenemos una mirada completa al pilar de cooperación del 

acuerdo. El segundo punto; lo que esperamos nosotros, estamos en un escenario 

completamente distinto del año 2002, Chile será graduado de OCDE  y ya no seremos 

elegibles para herramientas y/o programas que tiene la UE. Por lo tanto el punto de 

partida para las negociaciones es muy distinto. 

Pablo Méndez, pregunta ¿Qué respecto al criterio del PIB de los 3 últimos años, para la 

UE es así de radical?, considerando la desigualdad que hay.  Y considerando solo este 

criterio, se nos reste de recibir ayuda.  

Daniel Castillo, responde que no es una decisión de la UE es una decisión del CAD. La 

UE se ha mostrado muy favorable en la posición de AGCI, ya se llevan 2 años haciendo 

una defensa muy fuerte al tema de la Graduación y de considerar otros factores. La UE 

está abierta a buscar otros mecanismos que no sean Ayuda Oficial para el Desarrollo -

AOD. Hay otros mecanismo que no son AOD, por ejemplo ayuda para el cambio climático 

en la que podemos participar. 

Jorge Cisternas, lo señalado hace más necesario que no quiten la línea de cooperación. 

Solicita que AGCI envíe información escrita de lo que ha realizado con respecto de la 

“Graduación de Chile”. 



Pablo Garcia,  es importante señalar que el Gobierno completo ha liderado una posición 

frente a la Graduación con argumentos concretos. AGCI está explorando además otras 

alternativas frente a este tema. 

 

III. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

1. Próxima sesión lunes 06 de noviembre a las 15:30hrs. 

2. Exposición del Jefe del Departamento de Bimultilateral de AGCI  

Síntesis en materia de Cooperación con la UE  

3. Exposición del Jefe del Departamento de Cooperación Horizontal de AGCI  

Medio Ambiente 

4. AGCI enviar minuta de la “Graduación de Chile” 

 

Se cierra la sesión a las 17:00hrs 


