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Los miembros del Comité Consultivo Conjunto UE-Chile (CCC), reunidos por videoconferencia el
día 30 de abril de 2020:










subrayan que la crisis sanitaria, económica, humana, social y política generada por la pandemia
del virus COVID-19 tendrá un importante impacto en todas las dimensiones de las relaciones
bilaterales EU-Chile, entre otras, comerciales, de libertad de circulación y sociales;
consideran que hay cuestiones fundamentales – proteger el medio ambiente, promover la
seguridad a los trabajadores, garantizar la sostenibilidad de las empresas – que tienen, incluso,
más relevancia en tiempo de crisis que antes y que existe el riesgo de que sean marginadas;
reafirman su compromiso a que el CCC actúe como un mecanismo básico para contribuir a
reforzar las relaciones bilaterales y a coordinar los esfuerzos en consonancia con los intereses de
las organizaciones de la sociedad civil;
recuerdan la importancia de la preservación del CCC, como espacio esencial de diálogo,
participación y consulta para la sociedad civil de ambas Partes, en el futuro Acuerdo de
Asociación (AA) modernizado, con el mandato actual, que permita al CCC expresarse sobre
cualquier cuestión política o de cooperación contemplada por el AA, incluido el capítulo de
comercio;
solicitan que el CCC sea mantenido informado de manera inmediata y completa en todas las
etapas de las negociaciones del AA modernizado por ambas Partes Contratantes.

Los Presidentes del CCC del Acuerdo de Asociación UE-Chile, Hernán Calderón Ruiz y Josep Puxeu
Rocamora, otorgaron prioridad a una reunión en videoconferencia para debatir los siguientes temas:
el impacto de la crisis del COVID-19, los mecanismos de apoyo mediante cooperación internacional
bilateral y multilateral frente al COVID-19, las dimensiones humanas de la pandemia y los aspectos
sociales y laborales, la importancia del intercambio económico, social y cultural entre EU-Chile, la
experiencia del CCC como mecanismo constructivo que contribuye a reforzar las relaciones EU-Chile
basadas en valores fundamentales.
Los presidentes proponen una reunión del CCC por videoconferencia en vísperas de la próxima ronda
de negociaciones.
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