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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. Destaca que es necesario revisar la Estrategia para Asia Central de 2007 a fin de tener en 

cuenta nuevas realidades y los compromisos de la UE con los valores fundamentales; 

recuerda la importancia que reviste el principio de la coherencia de las políticas en favor 

del desarrollo; pide a la UE y a sus Estados miembros que garanticen que ninguna de las 

políticas de la UE, en particular las políticas en materia de comercio e inversión, socave 

los derechos humanos de los habitantes de Asia Central ni la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); recuerda que la región de Asia Central viene 

definida por el clima, la geografía, la aridez de las tierras y la falta de litoral, además de 

por la dominación soviética y sus antiguas estructuras administrativas transformadas en 

burocracias oligárquicas, vinculadas con clanes y familias; señala que la UE desempeña 

un papel relativamente discreto en la región de Asia Central y que, a pesar de los bajos 

niveles de intercambio, es un importante socio comercial de cada uno de los países de la 

zona; 

2. Hace hincapié en la importancia que reviste la región de Asia Central para la UE por su 

potencial económico, la diversificación energética e intereses geoestratégicos y de 

seguridad; 

3. Observa las características comunes derivadas de la historia más antigua, incluida la de la 

Ruta de la Seda, la colonización por tribus túrquicas y la llegada del Islam; señala 

asimismo que los cinco países de la región se encuentran en distintas fases de desarrollo: 

Kazajistán está emergiendo como un actor clave en la región con el que las relaciones de 

la UE progresan constantemente; a pesar de ser mucho más pobres, Kirguistán y 

Tayikistán son países relativamente abiertos, con cierta participación de la sociedad civil; 

y las relaciones entre la UE y Uzbekistán también están avanzando, mientras que el país 

más cerrado de la región sigue siendo Turkmenistán, que carece de una verdadera 

sociedad civil independiente; 

4. Señala que también existe una gran diversidad en la región, en particular en lo que se 

refiere a los recursos naturales disponibles, como combustibles fósiles y tierras 

cultivables, así como —en parte como consecuencia de lo anterior— a los niveles 

actuales de desarrollo humano y económico de los países; subraya la importancia de que 

se tengan en cuenta, por una parte, las diferencias culturales dentro de la región y, por 

otra, la interdependencia entre los países; 

5. Señala la existencia de lazos tradicionales de cooperación entre los Estados de Asia 

Central y pide que se refuercen estas redes de cooperación regional; 

6. Pide que se coordinen las políticas de la UE para el desarrollo con las actividades de los 

Estados miembros en la región; solicita una estrecha cooperación con los Estados Unidos 

en lo tocante a la política para el desarrollo en el marco de nuestra asociación para el 

desarrollo sostenible; defiende asimismo la cooperación con China y Rusia en el 

desarrollo de la región de Asia Central; 
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7. Solicita una estrecha cooperación de la UE con los fondos y los organismos de las 

Naciones Unidas, así como con el Banco Mundial; 

8. Constata las debilidades de los sistemas políticos de los países de Asia Central y la falta 

de participación de la población en la política; señala a la atención las crecientes 

desigualdades entre las poblaciones de estos países a pesar de las enormes reservas de 

recursos naturales existentes; observa que la guerra civil de Tayikistán en la década de los 

90, el compromiso insuficiente con el desarrollo humano y la escasa disposición a 

participar en la cooperación regional han ralentizado, y en algunos casos incluso 

invertido, la transformación económica y social; señala la problemática dependencia de 

Tayikistán, Kirguistán y, en menor medida, Uzbekistán de las remesas de los trabajadores 

migrantes de Rusia, Kazajistán y Europa; señala asimismo la creciente dependencia 

económica con respecto a China y otras economías emergentes; 

9. Hace hincapié en que los países de Asia Central se enfrentan a factores negativos 

externos, como la desaceleración económica de Rusia y China, las tensiones geopolíticas 

actuales y el conflicto en Ucrania; destaca además que la caída de los precios de las 

materias primas está afectando a los países exportadores de petróleo de la región; observa 

que, en este contexto, se espera que el índice de crecimiento de la región a partir de 2014 

sea aproximadamente la mitad de la media del índice de crecimiento de la década 

precedente; 

10. Destaca que, a pesar del rápido crecimiento económico de los últimos años, la región se 

enfrenta a índices de pobreza elevados, grandes desigualdades de ingresos y una 

esperanza de vida decreciente, especialmente en las zonas rurales, donde vive entre el 

80 % y el 90 % de la población; subraya que el proceso de privatización durante la 

transición económica ha dejado atrás, en gran medida, las regiones montañosas; resalta 

que las mujeres de estas zonas se ven especialmente afectadas, dado que muchos hombres 

emigran a las ciudades para buscar empleo y dejan a las mujeres con toda la carga de 

trabajo de la explotación agrícola y la familia; 

11. Insiste en que para el desarrollo económico sostenible de la región resulta fundamental 

profundizar la integración regional y aumentar el comercio intrarregional, centrarse en las 

redes de transporte y los servicios logísticos, y mejorar el entorno empresarial y el marco 

legislativo y normativo, en particular para las pequeñas y medianas empresas; 

12. Destaca la importancia de que la UE aproveche la oportunidad que ofrece la cooperación 

al desarrollo para fomentar el respeto de los derechos humanos y el logro de los ODS con 

el fin de incrementar el nivel de intercambios e inversiones en todos los países de la 

región y de potenciar el papel y las actividades de los interlocutores sociales como 

protagonistas de la sociedad civil; 

13. Subraya que Asia Central es una región expuesta a varios riesgos naturales y que los 

terremotos siguen siendo la amenaza predominante, puesto que se trata de una de las 

zonas del mundo con mayor actividad sísmica, mientras que el cambio climático supone 

un desafío ecológico para la región; destaca que es necesario formar y preparar a los 

habitantes de la región para la gestión de emergencias relacionadas con las catástrofes 

provocadas por el cambio climático, que está generando graves amenazas, y que, por otra 

parte, en el sureste de Asia Central podrían producirse importantes seísmos; subraya que 

el cambio climático está generando graves amenazas que pueden incrementar las 
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desigualdades y obligar a la población a emigrar; 

14. Reconoce las numerosas dificultades que atraviesa la región, en particular debido al 

vínculo generalizado entre el mundo empresarial y la política, la corrupción, la 

determinación de los Gobiernos uzbeko y turcomano de controlar estrechamente las 

actividades políticas, la insuficiente redistribución de la riqueza y de los recursos, el 

deficiente cumplimiento de la normativa laboral, y las malas relaciones entre algunos 

países, lo que está dificultando los avances en la cooperación regional, y expresa su deseo 

de que se establezcan mecanismos locales de resolución de conflictos, en particular para 

garantizar el acceso de la población a los recursos hídricos de la región y un acceso 

universal y gratuito para todos; opina que, en sus programas de desarrollo, la UE también 

debe fomentar la instauración de la economía circular, la agricultura sostenible y la 

gestión pública del agua; pide que la labor de asistencia y la asignación de fondos de la 

UE se adapten mejor a estas circunstancias; 

15. Recuerda los numerosos casos de tuberculosis infecciosa en la región de Asia Central; 

destaca la importancia que reviste la continuidad de la distribución del tratamiento contra 

la tuberculosis en los países emergentes que han dejado de recibir ayuda bilateral de la 

UE, habida cuenta del desarrollo de resistencia a los medicamentos para determinadas 

cepas de la tuberculosis; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan la lucha contra el tráfico de 

estupefacientes, compartida y coordinada con China, Rusia y la India, con el fin de 

determinar las causas subyacentes y las medidas adecuadas para combatirlo; 

17. Observa que existe un importante potencial para mejorar la eficiencia energética y 

desarrollar fuentes de energía renovables; señala que existen motivos de peso para 

intensificar la cooperación en estos ámbitos, dado que la UE ha adquirido una 

considerable competencia política y ha desarrollado un poderoso sector de la energía 

sostenible, así como para ampliar la cooperación en la región con el fin de garantizar una 

mayor transparencia de los ingresos públicos procedentes de las fuentes energéticas y 

reforzar el papel de la sociedad civil; 

18. Recuerda que la construcción de infraestructuras viarias y ferroviarias estratégicas, 

modernas e interoperables a lo largo de la Ruta de la Seda reviste especial interés tanto 

para China como para la UE y Rusia; señala que el éxito de la integración de esta región a 

través de unas infraestructuras modernas y fiables brindaría una gran oportunidad no solo 

para intensificar la integración económica regional, sino también para promover la 

movilidad de las personas y los intercambios multiculturales, lo que, a su vez, crearía un 

mejor entorno para fomentar el Estado de Derecho y la democracia; 

19. Resalta la importancia de que el enfoque de la UE hacia la región sea coherente y 

consecuente a fin de evitar duplicaciones o el envío de mensajes confusos y de distinto 

signo; solicita, en un contexto de autoritarismo generalizado, un incremento de los 

contactos de la UE con las organizaciones de la sociedad civil, y de su apoyo a las 

mismas, a fin de fomentar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho 

como base para el desarrollo; 

20. Destaca la importancia que reviste la educación de calidad como medio fundamental para 

construir sociedades democráticas sostenibles y para prevenir el extremismo violento; 
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insta a la UE a que lo considere una prioridad, vista la fuerte presencia de jóvenes en Asia 

Central; 

21. Estima muy problemática la alta presencia de monocultivos, como el algodón, e insta a la 

UE a que en sus programas para el desarrollo dé prioridad al desarrollo rural y la 

agricultura sostenible; 

22. Considera que el apoyo presupuestario sectorial continuado en Kirguistán y Tayikistán 

debe ir acompañado de criterios más estrictos, incluidos un programa firme de reformas y 

fuertes medidas contra la corrupción; 

23. Destaca el potencial que presenta una mayor cooperación con Kazajistán y Turkmenistán 

en lo relativo a la seguridad energética de la UE; subraya, no obstante, que los acuerdos y 

diálogos en materia de energía deben incluir importantes elementos relacionados con los 

derechos humanos; pide a la UE que lleve a cabo estudios completos de viabilidad de los 

proyectos energéticos destinados a ampliar el Corredor Meridional de Gas, sin olvidar las 

evaluaciones de impacto ambiental y social; 

24. Pide a la UE que amplíe sus programas de reducción del riesgo de catástrofes en Asia 

Central, una región afectada periódicamente por catástrofes naturales; 

25. Pide a la UE que, en sus programas de desarrollo para la región, insista en el desarrollo 

sostenible desde un punto de vista ambiental; destaca el importante papel que puede 

desempeñar en la región la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 

(ITIE) a la hora de fomentar una extracción y una transformación de los recursos 

naturales respetuosas con el medio ambiente, y pide a la UE que fomente su 

cumplimiento en la región; destaca asimismo los desafíos que plantea la gestión 

sostenible del agua, que pueden agravarse con el cambio climático; 

26. Recomienda una vez más la integración del programa de gestión de fronteras en Asia 

central y del programa de lucha contra las drogas en Asia Central en el Instrumento en 

pro de la Estabilidad y la Paz, y no en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo; 

27. Manifiesta su preocupación por los casos recurrentes de trabajo infantil forzado en la 

región; insta a la UE a que fomente el cumplimiento por parte de todos los países de Asia 

Central de los compromisos internacionales, y en particular de los asumidos en virtud del 

Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la OIT 

sobre la Edad Mínima y el Convenio de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas 

de Trabajo Infantil; 

28. Aboga por la puesta en marcha de una iniciativa de la UE que respalde la consecución de 

los ODS y garantice realmente el respeto de los derechos humanos, las normas sociales y 

medioambientales acordadas a escala internacional y la dignidad de las personas en la 

región; 

29. Subraya que se necesita una Estrategia de la UE para Asia Central que no se base en 

intereses geoestratégicos sino que esté diseñada para desarrollar una sociedad 

participativa y democrática caracterizada por la libertad de asociación de los sindicatos y 

por una sociedad civil dinámica, así como para impulsar la igualdad de género y la 

emancipación de la mujer, especialmente en las zonas rurales; pide asimismo que la 
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Estrategia de la UE para Asia Central se aplique y sea objeto de seguimiento en 

consonancia con los ODS y con la voluntad de las poblaciones de estos países. 
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