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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE
SOSTENIBILIDAD DE LA

MODERNIZACIÓN DEL ACUERDO
COMERCIAL UE - CHILE 

Diálogo con las partes interesadas en Chile 

REPORTE SOBRE EL TALLER REGIONAL IQUIQUE

Fecha:  Viernes, 9 de Noviembre 2018. 
Hora:  09:00 – 12:30. 
Lugar:  Sala de Videoconferencia, Edificio INTE 2° piso, Universidad Arturo Prat., 

Avda. Arturo Prat 2120, Iquique.  

El taller se inició con una presentación sobre el impacto global de la modernización del 

acuerdo comercial UE – Chile. Seguidamente se profundizó en el impacto esperado en 

cada uno de los pilares – económico, social, medio ambiental y derechos humanos.1

Después de las presentaciones por parte de los expertos se abrió el espacio para que los 

participantes preguntaran, comentaran y se discutiera sobre el impacto que se espera 

tenga la modernización en Iquique, la región y Chile. La discusión esta resumida a 

continuación.  

En general los participantes manifestaron principalmente su preocupación por el tema 

ambiental, crítico en Iquique. La Asociación Minera de Iquique consideró que en 

Iquique se vive una crisis ambiental. El agua está contaminada como producto de la 

actividad minera y hay altos índices de cáncer en Antofagasta e Iquique. El Frente de 

Mujeres Georgina Riquelme afirmó que en el norte de Chile las mujeres tienen 

problemas con los embarazos, y que los niños nacen con problemas por la 

contaminación. La misma organización afirmó que se tiene que evitar que esto siga 

sucediendo, que el extractivismo está teniendo consecuencias fatales en la salud de los 

ciudadanos de la región. CONADI manifestó la importancia de plantear el impacto de la 

actividad minera sobre las comunidades indígenas, sobre el patrimonio intangible, y su 

afectación del agua. La misma organización resaltó que el convenio 169 es débil y que 

tiene que haber un marco regulatorio más fuerte. CONADI ve la modernización del TLC 

como una oportunidad de nivelación hacia arriba. 

Un académico se refirió a las denominaciones de origen, al existir dos de ellas en la 

región promovidas por INAPI, y de allí se podría considerar este tema como una 

oportunidad para mayores exportaciones y mayor desarrollo de la región. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos preguntó si existen cláusulas 

ambientales de la Unión Europea que puedan condicionar el acuerdo. El Equipo SIA 

respondió que tanto Chile como la Unión Europea tienen propuestas para temas 

ambientales que son muy similares y no se observan en esta materia diferencias 

1 Las diapositivas de las presentaciones están disponibles en la página web del estudio y han sido 
compartidas con los participantes.  
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substanciales. Según ellas, habría compromiso de respetar los tratados ambientales 

internacionales y ambas partes se comprometen a que sus legislaciones respeten dichos 

tratados y fiscalicen su implementación. Aunque actualmente no existen mecanismos de 

fiscalización, en las propuestas en negociación se hace referencia a la implementación 

de los acuerdos con apropiados mecanismos de aplicación de la legislación. Los 

participantes demandaron la inclusión de apropiados mecanismos de rendición de 

cuentas a la sociedad civil.  

La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza consideró muy relevante 

que se realicen talleres regionales y se escuchen las opiniones de las regiones y no sólo 

las del Comité Consultivo en Santiago. La Fundación resaltó que a través de los talleres 

regionales es más fácil para la comunidad acceder a la información. Al mismo tiempo 

hizo énfasis en la importancia de considerar la visión de la comunidad Aymara y 

visibilizar los problemas de la comunidad indígena. El Instituto Nacional de Derechos 

Humanos consideró que se debe plasmar en el informe cómo la modernización del 

Acuerdo Comercial afecta a la zona norte y el problema ambiental causado por el sector 

minero. Igualmente consideró que es importante que el comité de vigilancia del TLC 

conformado por la sociedad civil considere a organizaciones del norte. El instituto resaltó 

la importancia de capturar el impacto a nivel regional y territorial. Por ejemplo, el 

crecimiento de la minería tendrá un impacto puntual y no es igual en toda la región. La 

Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza consideró que el litio puede 

llegar a ser una oportunidad para que se dinamice la región. La explotación de este 

mineral genera esperanza de desarrollo para la equidad, que existan sinergías para 

acabar desigualdad. La Fundación sugiere al mismo tiempo que futuros estudios 

contemplen el componente territorial. Por su parte el Frente de Mujeres Georgina 

Riquelme se refirió en terminos críticos a la extracción del litio, en el sentido que la 

modernizacion del Acuerdo conduciría a mayor extraccion de este mineral y como 

consecuencia, los problemas de la zona seguirían igual o peor. Este tema se abarca en 

la SIA: la cadena de valor del litio constituye uno de los estudios de caso. 

Anexo: Lista de participantes 

# Organización
1 Asociación Minera de Iquique 
2 Asociación Minera de Iquique 
3 Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Hídricos (CIDERH) UNAP 
4 CLADES 
5 CONADI 
6 Frente de Mujeres Georgina Riquelme
7 Fundación Superación de la Pobreza

8 
Instituto de Interculturalidad, Agua y Derecho Indigena (ITADI) de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Políticas UNAP 

9 Instituto Nacional de Derechos Humanos 
10 Iquique Terminal Internacional  
11 Iquique Terminal Internacional  
12 Sernapesca
13 Sernotur
14 UNAP
15 ZONA INT. SA 


