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La próxima cumbre del G7 será en
Biarritz y Chile está invitado.

RELACIONES BILATERALES:

FRANCIA, CHILE Y LOS DESAFÍOS
GLOBALES CON MIRAS A LA CUMBRE
DEL G7 EN BIARRITZ
Francia albergará la próxima
Cumbre del G7 en Biarritz del 24
al 26 de agosto de 2019. Se
tratará de un momento decisivo
tanto para Chile como para
Francia, ya que ambas naciones
actúan de la mano para enfrentar
los desafíos globales y defender
el sistema multilateral.
El G7 fue creado en 1975 por
iniciativa del Presidente francés
Valéry Giscard d’Estaing para
reunir, de manera informal, a los
dirigentes de las economías más
importantes de la época con el fin
de abordar los desafíos comunes
después de la crisis del petróleo
de 1973. El G6 (Alemania,
Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido) se convirtió
en el G7 con la incorporación de
Canadá en 1976. Rusia fue
miembro del grupo (llamado G8
en ese entonces) de 1997 a 2014.
La Comisión europea y la
presidencia del Consejo europeo
también son representadas en
cada Cumbre.
Tras la Cumbre de Charlevoix,

Ambas naciones comparten puntos en común en temas
medioambientales y de multilateralismo y se apoyan mutuamente
en diversos foros internacionales.
organizada por Canadá el 2018,
Francia albergará la próxima
Cumbre en Biarritz, uniendo a los
dirigentes del G7 con el propósito
de aportar respuestas en común
a los desafíos del mundo
contemporáneo: la lucha contra
las desigualdades a nivel
mundial. En este contexto, y sin
renunciar al carácter ágil y no
burocrático del G7, se
presentarán acciones concretas a
favor de la igualdad de género,
del desarrollo de África, de la
protección del planeta y la
biodiversidad y de la economía
digital. Francia quiere unir a sus
socios en torno a un enfoque
innovador y colectivo para
despertar la movilización de
todos por una globalización más

inclusiva y por el desarrollo
sostenible con el fin de preservar
el porvenir de las futuras
generaciones.
En este contexto, el presidente
Emmanuel Macron decidió invitar
a la Cumbre al presidente
Sebastián Piñera, quien será la
voz de América Latina ante los
miembros del G7 y próximo
anfitrión de la COP25, llevando el
mensaje de la necesidad absoluta
de intensificar la lucha contra el
cambio climático a riesgo de
catástrofes incontrolables para
nuestro planeta.
Francia está convencida de que
América Latina, y especialmente
Chile, es un aliado crucial de
Europa para defender el
multilateralismo y el espíritu que

permitió fundar las instituciones
multilaterales actuales, según el
cual la cooperación pacífica y de
buena fe entre las naciones debe
permitir encontrar soluciones
globales en beneficio de todos.
Los desafíos actuales no nos
autorizan a actuar por nuestra
cuenta. Las tentaciones del
unilateralismo, el repliegue en los
egoísmos nacionales, el ascenso
de los populismos de toda
naturaleza representan una
amenaza mortal para la
supervivencia del orden
internacional y la estabilidad del
planeta.
Para las autoridades francesas,
en este contexto, Europa y
América Latina, Francia y Chile,
no solo deben defender el

sistema multilateral sino también
comprometerse juntos por la
protección del medio ambiente
amenazado. Esto es el principal
propósito de las recientes
iniciativas francesas tales como
el Pacto Mundial por el Medio
Ambiente, la Alianza Solar
Internacional lanzada junto con
India y el “One Planet Summit”
para financiar la lucha contra el
cambio climático.
Cabe señalar que valiéndose
de su experiencia de una exitosa
COP21 que desembocó en el
acuerdo de París, primer acuerdo
universal para reducir las
emisiones que causan el
calentamiento global, Francia
aportará toda su ayuda a Chile
para el éxito de la COP25. Se

trata de un evento importante
que permitirá a la vez terminar de
establecer las reglas de
implementación del acuerdo de
París y definir la “nueva
ambición” 2020-2025 para
reducir aún más las emisiones,
reforzando las contribuciones
nacionales ya adoptadas. De
hecho, ambos países ya
empezaron a intercambiar ideas
sobre la organización práctica y el
contenido de la COP. También
Francia estará presente y activa
durante la COP (2-13 de
diciembre de 2019) con una
delegación oficial,
parlamentarios, científicos, ONG
y empresas francesas.
En definitiva, el año 2019
marcará un hito en la relación
franco-chilena. Más allá de los
intercambios bilaterales en pleno
desarrollo, ambos países podrán
proyectarse juntos en el
escenario internacional para
afrontar, con sus socios y
amigos, los grandes desafíos a
los cuales se enfrenta el planeta.

