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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que la estrategia de la UE para Asia Central define siete prioridades pero provee 
únicamente un bajo nivel de recursos; observa, en consecuencia, que los fondos de ayuda 
de la UE son demasiado limitados para que la UE tenga un impacto en todos los ámbitos 
políticos; insta a la UE a que desarrolle una visión colectiva y a que determine y articule 
mejor sus prioridades; señala que la cooperación para el desarrollo con los Estados de 
Asia Central sólo puede dar resultados si estos Estados cumplen las normas 
internacionales en materia de democracia, gobernanza, Estado de Derecho y derechos 
humanos; señala asimismo que la cooperación para el desarrollo de la UE no debe estar 
subordinada a intereses económicos, energéticos o de seguridad;

2. Pide a la Comisión que integre de manera visible, o al menos concilie, sus programas 
normativos, técnicos y de interés para Asia Central; recuerda asimismo las obligaciones en 
materia de coherencia de las políticas en favor del desarrollo consagradas en el artículo 
208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Observa que en el ámbito de la política energética la UE cuenta con un memorando de 
entendimiento con Turkmenistán que prevé la adquisición de gas; señala, no obstante, que 
Turkmenistán aún no es miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE); vuelve a hacer hincapié en la necesidad de promover una mayor 
transparencia en relación con los ingresos derivados de la explotación de los recursos 
naturales; insta, en consecuencia, a la UE a que, a través del diálogo sobre la política 
energética, respalde la adhesión de Turkmenistán a la ITIE con objeto de integrar aspectos 
relativos a la buena gobernanza en la programación energética de la UE; 

4. Hace hincapié en la importancia de fortalecer la cooperación regional, principalmente en 
ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la trata de seres humanos, así 
como en la gestión del agua; considera que los limitados resultados obtenidos por los 
Estados de Asia Central por lo que respecta a la gobernanza y la cooperación regional son 
razones importantes para la desfavorable situación política, social y económica y los 
limitados logros de estos Estados  en materia de cooperación para el desarrollo; invita, por 
lo tanto, a la Comisión a que preste asistencia técnica a los Estados de Asia Central, a que 
comparta sus capacidades y a que medie en el diálogo mutuo, ayudándoles a mejorar sus 
niveles de gobernanza y a intensificar su cooperación regional; insta a la Comisión a que 
supervise dicho proceso de forma permanente;

5. Expresa sus dudas acerca del uso de la ayuda presupuestaria en Kirguistán y Tayikistán, 
especialmente debido a la corrupción generalizada en estos países; pide a la Comisión que 
presente un informe sobre el uso de la ayuda presupuestaria en dichos países;

6. Insta a la Comisión a adoptar un enfoque diferenciado con respecto a la cooperación para 
el desarrollo con los Estados de Asia Central, dadas sus diferentes situaciones políticas, 
económicas y sociales y sus diversos niveles de interés en la cooperación con la UE;
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7. Señala que la aplicación de la estrategia se puede mejorar, por un lado, por medio de la 
intensificación de la coordinación interna de la UE y, por otro, mediante un mayor 
compromiso con otros donantes internacionales y las partes interesadas regionales;

8. Sugiere optimizar el enfoque regional a través de las relaciones con China y Rusia, los 
principales agentes económicos de la región; opina que el planteamiento relativo a la 
energía fósil debería vincularse a la programación de la UE para las regiones del Cáucaso 
y del Mar Negro así como Turquía;

9. Propone que la Iniciativa de Educación incluya las necesidades generales de estos países 
en materia de desarrollo y que les ayude a desarrollar infraestructuras adecuadas para unos 
sistemas de educación modernos;

10. Pide a la Comisión que respete escrupulosamente la distinción entre los programas y 
actividades que pueden recibir financiación en virtud del Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) y los que se financian en el marco de otros instrumentos financieros 
como el Instrumento de Estabilidad o la Iniciativa Europea para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH), especialmente por lo que respecta a la gestión de las 
fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada, una mejor aplicación del Estado de 
Derecho y la protección de los derechos humanos;

11. Reitera la importancia de no olvidar a los países de ingresos medios, como los países de 
Asia Central, en el marco de la política general de desarrollo de la UE y de los esfuerzos 
por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ya que a menudo 
―especialmente en el contexto de recortes de la ayuda al desarrollo debido a la crisis 
financiera y económica mundial― los esfuerzos en materia de desarrollo se centran en los 
países menos desarrollados, ignorando la región de Asia Central;

12. Subraya que los programas que tienen por objeto garantizar la seguridad ―BOMCA 
(gestión de fronteras) y CADAP (lucha contra las drogas)― no están financiados por el 
Instrumento de Estabilidad sino por el ICD; señala que, dado que el Instrumento de 
Estabilidad está diseñado para ser flexible y responder a las crisis a corto plazo mientras 
se trabaja en los retos transregionales y a largo plazo en materia de seguridad, sería 
razonable colocar estos programas bajo el paraguas del Instrumento de Estabilidad;

13. Pide a la Comisión que refuerce las iniciativas regionales en la gestión de las fronteras y 
que cree sinergias con programas similares en Afganistán;

14. Insta a la UE, en el contexto de la escasez de agua regional, a intensificar su ayuda con 
respecto a la gestión del agua en el ámbito de la Iniciativa para el Agua y el Medio 
Ambiente de la UE y a explorar, como forma de abordar la escasez de agua en los Estados 
situados aguas arriba, otras opciones para la energía solar y eólica que puedan ayudar a 
pequeña escala a las comunidades rurales; lamenta que, hasta la fecha, el proyecto de la 
UE sobre la gobernanza del agua se haya centrado principalmente en la calidad del agua, 
que es importante, pero menos relevante para la situación en Asia Central que las 
cuestiones de la distribución y la asignación de los recursos hídricos; observa, en 
particular, que los proyectos sobre energía hidroeléctrica y recursos hídricos en los 
Estados aguas arriba de Kirguistán y Tayikistán han provocado un aumento de las 
tensiones regionales con los países de Asia Central situados aguas abajo; señala que la UE 
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tiene una sólida experiencia en la legislación internacional relativa al agua y que por ello 
debería promover el establecimiento de un orden cooperativo sostenible sobre la 
gobernanza del agua basado en el Derecho internacional a nivel de tratados;

15. Hace hincapié en que la falta de energía (por ejemplo para calefacción y electricidad) está 
agravando la situación de las personas pobres en los países de Asia Central; insta a la UE 
a que, de acuerdo con sus compromisos en materia de cambio climático, intensifique su 
ayuda mediante el desarrollo de una política energética sostenible, incluyendo la 
eficiencia energética y las fuentes de energía renovables;

16. Lamenta que la mayor presencia de la UE en la región se haya traducido, en la práctica, en 
pocos cambios positivos en relación con la democracia, los derechos humanos, la buena 
gobernanza y el Estado de Derecho; opina que las organizaciones de la sociedad civil 
deberían contribuir a determinar las prioridades y a mejorar la gobernanza y la eficacia de 
la cooperación al desarrollo; pide, por ello, a la Comisión y a los Estados de Asia Central 
que eliminen todas las barreras políticas y administrativas que impiden la participación 
efectiva de éstos en la cooperación al desarrollo; pide asimismo a la Comisión que 
consolide los programas que tienen por objeto el diálogo intercultural y los contactos 
interpersonales, ya que esta séptima prioridad de la estrategia no se ha estudiado por 
completo mediante reuniones o proyectos importantes, cuyos costes serían limitados si se 
gestionan bien;

17. Lamenta que la estrategia carezca de responsabilidad local por parte de los regímenes de 
Asia Central; pide a la Comisión y a los Estados de Asia Central que fortalezcan a las 
autoridades locales apoyando una mayor participación, a estos niveles de gobierno, en la 
cooperación al desarrollo y en la toma de decisiones políticas y económicas. 
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