DECLARACION CONJUNTA DE PRENSA
DE LAS DELEGACIONES DE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS
AL TÉRMINO DE LA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y
DE LA SEGUNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE COOPERACIÓN AMBIENTAL,
EN SANTIAGO, CHILE
OCTUBRE 23 Y 24, 2006

Resaltando el fuerte crecimiento de las relaciones bilaterales comerciales, Chile y los Estados Unidos sostuvieron
conversaciones esta semana en Santiago para reforzar y ampliar la cooperación ambiental iniciada bajo el Tratado de
Libre Comercio (TLC). Los dos países enfocaron sus esfuerzos en la protección del aire, el agua y los parques.
El Embajador Carlos Portales, Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MFA)
inauguró las reuniones a las que también asistieron el Embajador Cristián Maquieira, Director de Medioambiente,
Antártica y Asuntos Marítimos (MRREE-DIMA); Ana Lya Uriarte, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), el Embajador de los EE.UU., Craig Kelly, y la Secretaria de Estado Adjunta para
Asuntos de Océanos, Medio Ambiente y Ciencia, Claudia A. McMurray. Otras agencias participantes incluyeron a la
Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.,
el Servicio Forestal de los EE.UU., la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales (DIRECON) del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Consejo de Defensa del Estado
(CDE), el Ministerio de Minería, la Subsecretaría de Pesca de Chile, el Ministerio de Educación, y el Servicio
Agrícola Ganadero (SAG)
En su declaración inaugural, el Embajador Portales enfatizó la importancia que Chile atribuye a los vínculos con los
EE.UU. “En los últimos años hemos trabajado en conjunto de manera constructiva en una amplia gama de temas
incluyendo el medio ambiente, lo cual ha contribuido a un mejor entendimiento entre los dos países”, señalo el
Embajador Portales. “Chile y los EEUU comparten principios e intereses esenciales, especialmente respecto a la
democracia y buena gobernabilidad”. El Embajador Maquieira declaró que “estas reuniones son un componente
esencial de cualquier proceso que contribuya a mejorar la participación del sector público en la toma de decisiones
del medio ambiente”.
El Embajador Kelly destacó que “el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos no es sólo de
comercio, ya que ha tenido un efecto multiplicador incrementando la responsabilidad social-corporativa y
medioambiental.” La Secretaria de Estado Adjunta Claudia McMurray enfatizó la importante contribución de la
cooperación bilateral ambiental a estos intereses comunes, destacando que “la prosperidad económica, la democracia
y el manejo ambiental se fortalecen entre sí”. La Secretaria Adjunta McMurray también destacó que, “la cooperación
bajo el marco del Tratado de Libre Comercio y el acuerdo bilateral de apoyo sobre Cooperación Ambiental (ACA)
representa un enfoque integrado y estratégico para resolver problemas ambientales en forma conjunta. En los últimos
dos años, nuestro trabajo ha producido resultados significativos, pudiendo realizarse un proyecto tras otro”.
Lo anterior fue expresado durante la Tercera Reunión del Consejo realizada conforme al Artículo 19 del Capitulo
sobre Medio Ambiente del TLC y la Segunda Reunión de la Comisión Conjunta del Acuerdo de Cooperación
Ambiental. Las reuniones evaluaron la gama completa de los esfuerzos de cooperación realizados en los dos últimos
años conforme al TLC y el ACA. El Consejo del TLC y la Comisión del ACA sostuvieron una sesión pública
conjunta en la cual los asistentes comentaron los proyectos y entregaron sus opiniones sobre el Programa de Trabajo
de 2007 y 2008.

