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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1249/2011, presentada por Mustafa Kidibaev, de nacionalidad 
kirguisa, sobre la presunta reducción de los fondos de la Unión Europea 
destinados a los científicos de la República de Kirguistán

1. Resumen de la petición

El peticionario, además de profesor universitario, es miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias de la República Kirguisa y desea saber por qué motivo la Unión Europea ha dejado 
de enviar ayuda económica a los científicos de este país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión señala que, al parecer, los autores de esta solicitud, admitida como petición, no 
son ni residentes ni ciudadanos de ningún Estado miembro, de conformidad con el artículo 
227 del TFUE.

Desde 1994, la UE ha financiado, en colaboración con varios países (EE. UU., Canadá, 
Japón) y a través de acuerdos internacionales multilaterales, el Centro Internacional de 
Ciencia y Tecnología en Moscú (CICT) y el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania 
(STCU) con el objetivo de evitar la proliferación de conocimientos científicos y técnicos 
especializados relacionados con las armas de destrucción masiva (ADM).  El objetivo original 
de estos centros es principalmente dar a los científicos que trabajaron en el sector 
armamentístico de la antigua Unión Soviética la oportunidad de reorientar su talento hacia 
actividades civiles y pacíficas. A través de la cooperación científica y técnica, estos centros 
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persiguen evitar la proliferación de conocimiento especializado sobre las ADM.

El programa TACIS, en la década de 1990, y el Instrumento de Estabilidad (IdE), a partir de 
2007, han promovido actividades de investigación en el ámbito civil como alternativa a la 
investigación vinculada a la defensa. A través del CICT y del STCU, la UE ha apoyado la 
nueva formación y el empleo alternativo de científicos e ingenieros empleados anteriormente 
en sectores relacionados con el armamento. Miles de científicos que trabajaban en el ámbito 
del armamento en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se han 
beneficiado de este programa.

Debido al «panorama de retirada» iniciado por la orden presidencial rusa de 11 de agosto de 
2010, durante la 52ª reunión del Consejo de administración del CICT, celebrada el 9 de 
diciembre de 2010, se tomó la decisión de dejar de financiar cualquier proyecto regular del 
CICT. Esta decisión ha sido reiterada en una nota enviada por el representante de la UE en el 
Consejo de administración a la Secretaría del CICT, con copia para los miembros del Consejo 
de administración del CICT, el 25 de marzo de 2011.  

La principal razón de la decisión de la UE es que los estatutos y el marco legal del CICT se 
basaban en la realidad de comienzos de la década de 1990, es decir, la desintegración de la 
antigua Unión Soviética. A día de hoy se perciben menos riesgos vinculados al empleo de 
científicos que anteriormente trabajaron en el sector armamentístico en centros de 
investigación. Para proteger estos conocimientos tan controvertidos, un enfoque más eficaz 
consistiría en apoyar a toda la comunidad científica, y no solo a los científicos que han 
trabajado anteriormente en el sector armamentístico. Por tanto, la UE reconsideró su 
estrategia y pasó de la ayuda a la cooperación, y de la redirección al compromiso, y reevaluó 
la importancia y la financiación del CICT con la colaboración de todos los miembros del 
mismo.

Sin embargo, la UE continuó aportando ayuda económica para las actividades y los 
organismos constitutivos del CICT, como el Comité Consultivo Científico, permitiendo así a 
los otros donantes que continúen financiando proyectos corrientes. Además, desde que se 
tomó la decisión de dejar de financiar los proyectos corrientes, la UE se ha comprometido a 
aportar 598 232 EUR para apoyar las actividades y programas suplementarios del CICT, 
como los mencionados en el párrafo quinto de la carta/petición del señor Kidibaev.

La Comisión Europea reconoce los logros científicos obtenidos gracias al mecanismo de 
financiación de proyectos del CICT. Sin embargo, el fundamento jurídico para la financiación 
de estos proyectos con arreglo al IdE sigue siendo reorientar los conocimientos especializados 
de los científicos que anteriormente trabajaron en el sector armamentístico. Diferentes 
instrumentos apoyan la cooperación científica de la UE, dado que la República Kirguisa es 
uno de los países socios en la cooperación internacional del Séptimo Programa Marco (7PM).

Organizaciones de investigación e investigadores de todos los países del mundo pueden 
participar en el Séptimo Programa Marco (7PM). Se ofrece financiación a las organizaciones 
de los Estados miembros de la UE que participan y a otros países europeos asociados al 7PM, 
así como a todas las organizaciones pertenecientes a países con rentas bajas y medias, 
incluidos Kirguistán y los otros cuatro países de Asia Central, para facilitar su cooperación 
con investigadores de la UE.
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Asimismo, la cooperación en el área de atenuación de riesgos y preparación en relación con 
materiales o agentes químicos, nucleares y biológicos (QBRN), incluyendo la 
confidencialidad de los conocimientos especializados, sigue siendo una prioridad para la UE. 
La Comisión Europea ha creado una plataforma para la cooperación denominada Centros de 
Excelencia QBRN de la UE, financiada por el Instrumento de Estabilidad, que cubre todos los 
riesgos de seguridad y protección QBRN e incluye apoyo a los científicos. Esta plataforma se 
ha diseñado para facilitar la cooperación entre todos los actores de las regiones involucradas y 
con los organismos de la UE y constituye una política QBRN integrada a escala regional, 
frente a los proyectos de investigación aislados como los que hasta ahora apoyaba el CICT.  
La República Kirguisa forma parte de esta iniciativa, cuya entrada en vigor se prevé para este 
año (la Secretaría Regional se establecerá en Tashkent). 

Conclusión
Dado que no hay nuevas razones para reconsiderar la decisión de retirar la financiación, y 
teniendo en cuenta también la creación de mecanismos alternativos de cooperación que 
permiten que la comunidad científica se involucre en actividades puramente científicas o 
relacionadas con el ámbito QBRN, la Comisión Europea no continuará financiando los 
proyectos corrientes1 en ningún país miembro del CICT.  Por otra parte, se mantendrá el 
apoyo a las operaciones del CICT, junto con un número limitado de programas 
suplementarios.

                                               
1  Los «proyectos corrientes» son proyectos de investigación financiados para redirigir hacia actividades 
pacíficas a científicos que anteriormente trabajaron en el sector armamentístico. La Comisión Europea, junto con 
los otros donantes –Canadá, Japón, EE. UU.–, se comprometía cada año a aportar una cantidad determinada, en 
principio procedente del programa TACIS y, posteriormente, del Instrumento de Estabilidad; los mejores 
proyectos propuestos eran seleccionados para su financiación. Además de los «proyectos corrientes», el CICT 
también llevó a cabo «proyectos asociados» que no necesariamente tenían por objeto redirigir a científicos, sino 
que incluían requisitos adicionales y no se nutrían de la financiación aportada habitualmente por los miembros 
cada año. 
- Los programas suplementarios comprenden actividades adicionales al margen de los proyectos, como 
conferencias, actividades de formación, etc., también con el claro propósito de fomentar que los científicos 
participen en actividades civiles.


