
La 11ª reunión del Comité de Asociación Unión Europea-Chile, establecido por el Acuerdo de Asociación, se realizó en
Bruselas el 3 de octubre, de 2013. La delegación chilena estuvo encabezada por el Embajador Manuel Hinojosa, Director de la
División Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la delegación de la Unión Europea encabezada por el Sr. Roland
Schaefer, Director para las Américas en el Servicio Exterior de Acción Europeo.

La reunión tuvo lugar en el marco del 10 aniversario de la aplicación del Acuerdo de Asociación y fue una buena ocasión para
hacer balance de la situación de las relaciones entre la UE y Chile. Las partes convinieron en el excelente estado de las
relaciones bilaterales y reiteró su compromiso de continuar desarrollándolo y fortaleciéndolo aún más.

Los diez años de la aplicación del Acuerdo permitió un mejor entendimiento mutuo y coordinación en muchos dominios. El
diálogo político fue fluido y garantiza una mejor coordinación en los foros internacionales. Hubo un impacto significativo en
el comercio bilateral y las inversiones. Hoy en día la UE es de Chile segundo socio comercial y primer proveedor de
inversiones.

Las partes coincidieron en que el Acuerdo de asociación sigue siendo un marco de referencia de la relación bilateral. El
Acuerdo ofrece un marco considerable en las posibilidades de cooperación que deben aprovecharse plenamente. Durante la
5ª Cumbre de LA UNIÓN EUROPEA Noviembre Chile 2012, con ocasión de la visita del Presidente Piñera a las instituciones de
la UE, las partes acordaron explorar las opciones para actualizar el Acuerdo de Asociación después de 10 años de su
aplicación. La parte chilena entregó un documento oficioso sobre la modernización del Acuerdo de Asociación a finales del
11º Comité de Asociación. En este contexto, las partes reconocen la importancia de las reuniones de alto nivel en el marco
del Acuerdo de Asociación y expresó su compromiso con el éxito de la próxima reunión de alto nivel que se celebrará en
2014.
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