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INTRODUCCIÓN.
1. Dar más contexto.

2. Dar los datos oficiales.

3. Ofrecer escenarios.



LA PEV HACIA GEORGIA, BIELORRUSIA, 
ARMENIA Y AZERBAIYÁN

• Caída de la URSS.

• Distinta evolución política y 
económica.

• Indicadores de freedom 
house.

• La PEV.

• Impacto de la PEV.

• Asia Central en el 
horizonte.



C O N T E X T O



CONTEXTO
• Un mundo cambiante

• Protagonismo de China.

• Ascenso de Rusia: Frozen conflicts.

• UE dividida.



CAÍDA DE LA URSS.





LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
BELT AND ROAD INITIATIVE (B&R)









BIELORRUSIA

• Aleksandr Grigórievich Lukashenko
(nacido en 1954) gobierna Bielorrusia 
desde el 20 de julio de 1994.





GEORGIA
• País cristiano ortodoxo.

• Relativamente estable hasta la 
revolución de las Rosas (2004).

• Enfrentamiento OTAN vs. Rusia por 
influencia allí.

• Guerra de Osetia del Sur (2008), 
mediación de Sarkozy.

• Giorgi Margvelashvili, Presidente 
desde 2013.







ARMENIA

• País cristiano ortodoxo.

• Relativamente estable.

• Serzh Sargsián (1954) es su 
presidente desde 2008. 

• Conflcito de Nagorno 
Karabakh.





AZERBAIYÁN
• País musulmán del Cáucaso, por 

lo que algunos autores le 
incluyen en Asia Central.

• País petrolífero. Caspio.

• Ilham Aliyev (hijo de Heydar) 
es su presidente desde 2003.

• Dictaduras heriditarias. 



AZERBAIYÁN

• Heydar Aliyev.

• Líder de la República Socialista 
Soviética de Azerbaiyán (1969 –
1982).

• Presidente de la Rep. 
Independiente (1993-2003).



Q U E  E S  L A  P E V
Q U E  E S  L A  A O















POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD (PEV) 
• La Política Europea de Vecindad (PEV) fue creada en el año 2003 

como un nuevo modelo de asociación política y de 
integración económica con los 16 vecinos inmediatos de 
una UE que iba a acoger a diez nuevos socios en 2004, desplazando 
sus fronteras hacia el Este. 

• Con base jurídica en el art. 8 del Tratado de la Unión Europea, 
tiene como objetivo “establecer un espacio de prosperidad y de 
buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado 
por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la 
cooperación".



LA PEV SE BASA EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS POLÍTICAS:
• Armonización de reglas y estándares;
• Relaciones comerciales preferenciales con todos los miembros de la PEV para facilitar el acceso al 

mercado de la UE;
• Suministro de la base para la libre movilidad de los recursos humanos y la migración legal;
• Aumentar la cooperación en el ámbito de la seguridad, en particular en el ámbito del terrorismo, la 

delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, el tráfico, el blanqueo de dinero y la lucha 
contra la corrupción;

• Participación activa de la Unión Europea en la resolución de conflictos y la gestión de crisis;
• Aumentar los esfuerzos para proteger los derechos humanos y fortalecer la cooperación en el 

campo de la cultura;
• Garantizar la integración de los países de la PEV en las redes europeas de transporte, energía, 

telecomunicaciones y en el área de investigación europea;
• Alentar las inversiones y la adopción de los instrumentos de protección;
• Prestación de asistencia centrada en los requisitos de los países de la PEV;
• Búsqueda de nuevos fondos, incluida la disponibilidad de préstamos del Banco Europeo de 

Inversiones (BEI).



PEV
• Para llevar a cabo sus objetivos, la PEV cuenta con su propio 

instrumento financiero, el Instrumento Europeo de Vecindad 
(European Neighbourhood Instrument, ENI), dotado con 
15.400 millones de euros para el periodo 2014-2020 y que se 
construye sobre las experiencias y logros del antiguo Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación (European Neighbourhood and 
Partnership Instrument, ENPI). La gran mayoría de los fondos del ENI 
se canalizan de manera bilateral con el objetivo de financiar las 
reformas y prioridades plasmadas de mutuo acuerdo con 
cada socio en sus respectivos Planes de Acción. 



PEV
• Esta política fue revisada por última vez en 2011, en el 

contexto de las llamadas “Primaveras Árabes”, con el 
objetivo de prestar un mejor apoyo a nuestros socios en sus 
transiciones democráticas. 

• Sin embargo, la cambiante situación actual de una 
vecindad cada vez más compleja y heterogénea 
aconsejaba llevar a cabo una nueva actualización. 



PEV
• España considera que este proceso debe servir para que la PEV sea más eficaz y flexible, sin por ello 

renunciar a sus características esenciales de unidad, previsibilidad y visión a largo plazo. En este 
sentido, España ha venido defendiendo las siguientes ideas principales:

– Convendría cambiar el enfoque de la PEV, de manera que deje de ser percibida como un ejercicio 
paternalista: debe basarse en el principio de co-apropiación y en un mejor uso del principio de 
diferenciación país por país, de manera que se pueda establecer con cada socio una verdadera relación de 
partenariado mutuamente aceptable y adaptada a sus realidades y ambiciones particulares, incluida, en su 
caso, la compatibilidad con otros espacios políticos y económicos existentes. 

– Se debe prestar una mayor atención política a la Vecindad Sur, que tiene una gran importancia 
estratégica y plantea serios desafíos para la UE (migración, terrorismo islámico, ébola). En este sentido, debe 
mantenerse la distribución tradicional de fondos 2/3-Sur, 1/3-Este.

– Es necesario desarrollar la cooperación regional a través de un fortalecimiento de la Unión por el 
Mediterráneo (UpM) y de la Asociación Oriental.

– La PEV no es la antesala de la Ampliación. Se trata de políticas distintas, con base jurídica distinta.



ASOCIACIÓN ORIENTAL 
• La Asociación Oriental se formó para mejorar las relaciones de la Unión con la 

mayor parte de sus vecinos del este: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Georgia, Moldavia y Ucrania. 

• Acordada en 2008 e inaugurada en 2009, la Asociación Oriental se basa en la 
PEV.

• En su proyección hacia el Este, la PEV recibió un fuerte impulso en 2009 con la 
creación de la Asociación Oriental, concebida como un marco multilateral 
político específico para Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia y 
Azerbaiyán, con el objetivo de acelerar la asociación política, profundizar la 
integración económica y procurar la movilidad de los ciudadanos. 

• Esta Asociación Oriental se ha reunido, a nivel de jefes de Estado y/o Gobierno, en 
cuatro Cumbres hasta la fecha: Praga 2009, Varsovia 2011, Vilna 2013, Riga 2015 y 
Bruselas 2017.



1.OBJETIVOS (AO)
• El principal objetivo de la Asociación Oriental es acelerar la asociación 

política e intensificar la integración económica entre la Unión y sus 
vecinos orientales. El nivel de integración y de cooperación refleja el 
compromiso de cada país con las estructuras, normas y valores 
europeos, así como sus avances en este sentido. La Asociación Oriental 
busca fomentar la democracia y la buena gobernanza, reforzar la 
seguridad energética, promover reformas sectoriales (incluida la 
protección del medio ambiente), fomentar los contactos 
interpersonales, apoyar el desarrollo económico y social, y ofrecer 
financiación adicional para proyectos con objeto de reducir los 
desequilibrios socioeconómicos y aumentar la estabilidad.



2.ESTRUCTURAS
• Las cumbres de la Asociación Oriental, que se celebran cada dos años, cuentan con la participación 

tanto de jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión y de los países socios 
como de representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del SEAE.

• En la V cumbre de la Asociación Oriental, celebrada en Bruselas el 24/11/ 2017, los participantes 
hicieron balance de lo conseguido durante los dos años previos y expresaron su deseo de poner en 
práctica el documento de trabajo conjunto titulado «Eastern Partnership — Focusing on key 
priorities and deliverables» (La Asociación Oriental: centrar la atención en las prioridades y los 
resultados clave), en el cual se propone un enfoque más centrado en lo que respecta a la obtención
de resultados relativos a cada una de las cuatro prioridades expuestas en la declaración conjunta 
de la IV Cumbre de la Asociación Oriental (Riga,  22/05/2015):

– desarrollo económico y oportunidades de mercado;

– refuerzo de las instituciones y buena gobernanza;

– conectividad, eficiencia energética, medio ambiente y cambio climático, y

– movilidad y contactos interpersonales.



• La Recomendación sobre la AO que el Parlamento aprobó el 15 de noviembre 
de 2017, en la fase previa a la cumbre, supuso una aportación ambiciosa con 
visión de futuro.

• La vertiente multilateral de la AO se basa en cuatro plataformas temáticas: 
la democracia, la buena gobernanza y la estabilidad; la integración 
económica y la convergencia con las políticas de la Unión; la 
seguridad energética, y los contactos entre ciudadanos. Funcionarios de 
alto nivel se reúnen por lo menos dos veces al año, y los ministros de Asuntos 
Exteriores, una vez al año. En ocasiones se impulsa la labor de las plataformas 
mediante reuniones ministeriales sectoriales.



• También se han puesto en marcha iniciativas emblemáticas, 
entre las que se incluyen un programa de gestión 
integrada de las fronteras, un instrumento para las 
pymes, mercados regionales de la electricidad, y 
medidas para mejorar la eficiencia energética, aumentar 
el uso de fuentes de energía renovables y fomentar una 
buena gobernanza medioambiental, así como para prevenir 
las catástrofes naturales o de origen humano, y prepararse 
y responder ante estas.



EURONEST
• La Asamblea Parlamentaria Euronest, creada en 2011, es el componente 

parlamentario de la AO, donde cumple las funciones de consulta, supervisión y 
seguimiento. Tiene como principal objeto el encuentro de los Parlamentos 
de los países de la AO y el Parlamento Europeo, así como el fomento 
de los contactos interpersonales, la promoción de la participación 
activa de la sociedad civil, y una intervención más dinámica en el 
diálogo cultural, y está basada en intereses y compromisos mutuos, y en 
los principios de diferenciación, titularidad compartida y 
responsabilidad. Una de sus funciones es controlar la ayuda brindada por la 
Unión a los países de la AO, y puede asimismo emitir recomendaciones a las 
estructuras intergubernamentales de la AO al objeto de promover una mayor 
integración política y económica entre dichos países y la Unión.



EURONEST
• La Asamblea ha celebrado hasta la fecha seis periodos de sesiones ordinarios, el último en Kiev entre 

los días 30 de octubre y 1 de noviembre de 2017, y está compuesta por sesenta diputados al 
Parlamento Europeo y diez diputados al Parlamento de cada uno de los países socios. Sin embargo, 
puesto que el Parlamento Europeo no reconoce la Asamblea Nacional de Bielorrusia como 
institución elegida democráticamente, actualmente ningún «parlamentario» bielorruso forma parte de 
Euronest. El 15 de septiembre de 2015, la Asamblea Nacional de Azerbaiyán adoptó una resolución 
con la que ponía fin a su participación en Euronest como protesta ante una resolución del 
Parlamento Europeo en la que este condenaba la represión contra la sociedad civil en el país. Sin 
embargo, esta decisión fue revocada por la propia Asamblea Nacional el 30 de septiembre de 2016 
tras una reunión que había celebrado ese mismo mes la Comisión Parlamentaria de Cooperación 
UE-Azerbaiyán. La Asamblea Parlamentaria Euronest cuenta con cuatro comisiones 
permanentes: Comisión de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Democracia; Comisión de 
Integración Económica, Aproximación de las Legislaciones y Convergencia con las Políticas de la 
Unión; Comisión de Seguridad Energética, y Comisión de Asuntos Sociales, Educación, Cultura y 
Sociedad Civil. 

• Además, el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental emite recomendaciones con el fin de 
influir en las instituciones de la Unión y en los Gobiernos nacionales de la Asociación.



THE EURONEST PARLIAMENTARY ASSEMBLY (EURONEST 
PA)

• The Euronest PA was established on 3 May 2011 in Brussels, when the 
Presidents (or their representatives) of the Armenian, Azerbaijani, Georgian, 
Moldovan, Ukrainian and European Parliaments signed the Assembly's 
Constitutive Act.

• The mission of the Euronest Parliamentary Assembly is to promote the 
conditions necessary to accelerate political association and further 
economic integration between the European Union and the Eastern 
European Partners, as well as to strengthen cooperation within the region 
and between the region and the EU. The multi-lateral Assembly contributes to 
strengthening, developing and making visible the Eastern Partnership.



DCFTA
• La UE ha ofrecido a los países de la AO la firma de Acuerdos de Asociación (AA) 

que incluyen el desarrollo de un Área de Libre Comercio de índole Amplia y 
Profunda (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA). Los AA/DCFTA 
constituyen la oferta más ambiciosa y generosa que hace la UE a cualquier tercer 
Estado al margen de la ampliación. 

• Estos acuerdos contienen un plan de reformas para el acercamiento político y 
económico, siendo clave el aspecto de convergencias de normas y estándares.

• Ucrania, Moldavia y Georgia han firmado estos acuerdos, que se encuentran ya 
en aplicación provisional (salvo la parte comercial en el caso de Ucrania, que se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2016). España ha ratificado los tres Acuerdos.



• Por otro lado, Armenia está negociando un nuevo 
Acuerdo Marco con la UE que tenga en cuenta su 
situación como miembro de la Unión Económica 
Euroasiática. 

• Azerbaiyán, por su parte, también pretende comenzar a 
negociar una nueva “Asociación Estratégica” individualizada. 

• Por último, Bielorrusia mantiene una compleja situación 
política interna que complica las relaciones con la UE, si 
bien recientemente se han dado pasos para hacer avanzar 
la cooperación.



CIVIL SOCIETY FORUM: OUR MISSION

• The Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) aims to strengthen civil 
society in the Eastern Partnership countries as well as foster cooperation and the 
exchange of experience between civil society organisations from partner countries 
and the EU.

• Its mission is to facilitate and strengthen the active and expert engagement of civil 
society in the Eastern Partnership and in the Eastern dimension of EU external 
relations policies. In addition, it aims to further participatory governance and 
accountable policy making in the democratic transition and European integration 
of the Eastern Partnership countries, including their prospective EU membership.

• At the national level, the EaP CSF aims to strengthen the diversity and plurality of 
public discourse and policy making in the Eastern Partnership countries by holding 
governments accountable and promoting fundamental freedoms, participatory 
democracy and human rights.



EAP CSF
• The EaP CSF achieves its objectives through:

– implementing flagship projects that monitor and facilitate 
democratic transition in the Eastern Partnership region;

– providing direct input and submission of written opinions and 
recommendations in the early stages of policy making both in the 
Eastern partners and the EU;

– conducting advocacy campaigns at critical junctures;

– monitoring the implementation of commitments and 
agreements made between the EU and the Partner countries within 
the framework of the Eastern Partnership.







M I T O S  S O B R E  L A  
A S O C I A C I Ó N  
O R I E N TA L  ( A O )
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MITO 1: LA PARTICIPACIÓN EN LA AO CONDUCE A LA 
ADHESIÓN A LA UE

• FALSO: La iniciativa de la AO no es un proceso de adhesión a la UE. Su 
objetivo es crear un espacio común de democracia, prosperidad y 
estabilidad compartidas y de mayor cooperación. La iniciativa de la AO 
ofrece un marco inclusivo a los Estados miembros de la UE más Armenia, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania para cooperar, 
en particular, en los siguientes aspectos: 

– 1) desarrollo económico y oportunidades de mercado; 

– 2) fortalecimiento de las instituciones y de la buena gobernanza; 

– 3) conectividad, eficiencia energética, medio ambiente y cambio climático, 

– y 4) movilidad y contactos interpersonales.

• Cada país puede escoger libremente el nivel de aspiraciones y los objetivos a los 
que aspira en sus relaciones con la UE.



MITO 2: LA INICIATIVA DE LA AO FUE CONCEBIDA 
POR LA UE PARA PROVOCAR A RUSIA.

• FALSO: La iniciativa de la AO no está en contra de ningún 
país; Es una plataforma mutuamente beneficiosa y 
constructiva para que los países de la región creen una 
relación más estrecha con la UE, si así lo desean. La UE no 
exige que ninguno de sus socios tenga que elegir entre la UE 
y otros países. Somos partidarios de mantener unas 
relaciones de buena vecindad. La AO respeta las 
aspiraciones y las ambiciones individuales de cada país 
asociado.



MITO 3: LA AO ES FACTOR DE DESESTABILIZACIÓN O DE 
CAMBIOS DE RÉGIMEN.

• FALSO: El plan de transformaciones de la AO tiene como objetivo 
cambiar a mejor la vida de los ciudadanos de la UE y de los países de 
la AO. Uno de los principales modos de lograr este objetivo es a 
través de la incorporación y el fomento de las normas y los principios 
democráticos. La UE no impone medida ni programa alguno a los 
países socios. El objetivo general de la cooperación es crear un 
espacio común de democracia, prosperidad y estabilidad compartidas 
conforme a las aspiraciones individuales de cada país.



MITO 4: LA AGENDA DE LA ASOCIACIÓN ORIENTAL SE 
IMPONE A LOS SOCIOS CONTRA SU VOLUNTAD

• FALSO: La AO es una iniciativa conjunta de la UE y de los seis 
países socios. No fue una imposición, y los países tienen la 
posibilidad de decidir su nivel de implicación y de aspiraciones. La 
UE no impone programas de reforma ni valores algunos a los países 
socios. En realidad, ocurre lo contrario. Los países socios deciden 
adaptarse a las normas de la UE. Esto se hace, por ejemplo, 
mediante la adopción de estructuras de gobernanza transparentes y 
responsables y mediante la armonización de las normas industriales 
con objeto de obtener beneficio de las oportunidades comerciales 
mutuas.



MITO 5: SE ESTÁ PERDIENDO EL DINERO DE LA UE A 
CAUSA DE LA CORRUPCIÓN

• FALSO: Los fondos de la UE están siempre sujetos a estricta supervisión y 
a procedimientos de información. Además, la corrupción afecta más 
duramente a la gente común, por lo que una de las máximas prioridades del 
apoyo de la UE a los países socios es la lucha contra la corrupción: la 
reforma del poder judicial; las reformas constitucional y electoral; la mejora 
general del entorno empresarial, y la reforma de la administración pública. 
El apoyo a estas reformas, que tienen por objeto establecer un sistema 
justo, con controles y equilibrios, redunda en interés tanto de los 
ciudadanos de la UE como de los ciudadanos de los países socios.



MITO 6: L A AO HA PERMITIDO UNA MIGRACIÓN MASIVA 
PROCEDENTE DE ESTOS PAÍSES A L A UE.

• FALSO: La UE tiene suscritos sendos acuerdos con Georgia, la República de Moldavia y Ucrania, que 
permiten a sus ciudadanos en posesión de pasaportes biométricos viajar sin visado a la zona Schengen durante 
90 días dentro de cualquier período de 180 días. Pueden entrar con fines turísticos, para visitar a familiares o 
amigos o con fines profesionales, pero no para trabajar. Están en vigor sendos acuerdos de facilitación de 
visados con Armenia y Azerbaiyán en virtud de los cuales sigue siendo necesario el visado, pero que 
reducen los trámites administrativos para que sus ciudadanos viajen a la zona Schengen. Estos acuerdos están 
acompañados por acuerdos de readmisión que establecen los procedimientos para el retorno de los 
inmigrantes ilegales a sus países de origen, entre ellos los que participan en actividades delictivas. Se efectúan 
cotejos sistemáticos con las bases de datos correspondientes relativas a las personas que cruzan las fronteras 
exteriores de la UE, a fin de verificar que no representan una amenaza para el orden público, la seguridad 
interior o la salud pública. Entre estas bases de datos figuran el Sistema de Información de Schengen y la base 
de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados. La Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, proyecto llevado a cabo por Frontex, obra para reforzar la gestión de las fronteras en los 
seis países socios. Se ofrece a las autoridades competentes formación adaptada con el fin de ayudarles a 
mejorar la seguridad, proteger a las personas vulnerables (por ejemplo, solicitantes de asilo o víctimas de la 
trata de seres humanos), impedir la delincuencia transfronteriza y reducir la corrupción.



M I T O  7 :  E L  L I B R E  C O M E R C I O  A B R E  L A  P U E R TA  A  L A  C O M P ET E N C I A  D E S L E A L  D E  LO S  
P R O D U C T O S  D E  LO S  PA Í S E S  S O C I O S  E N  E L  M E R C A D O  D E  L A  U E  Y  A B A R ATA  L A  
M A N O  D E  O B R A .

• FALSO: Las relaciones comerciales entre la UE y los países socios redundan en beneficio mutuo. 
Los países de la Asociación Oriental ofrecen nuevos mercados y consumidores a las empresas 
europeas, y las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y 
Ucrania permiten a los ciudadanos de esos países beneficiarse de unos productos más variados, 
de mayor calidad y más seguros a su disposición gracias a unas normas de protección de los 
consumidores más estrictas. Las exportaciones de la UE a los seis países socios se han cuasi 
duplicado, pasando de 16.300 millones de euros en 2004 a 30.000 millones de euros en 2016. Las 
cifras relativas a los ocho primeros meses de 2017 también son prometedoras, pues muestran un 
claro crecimiento del comercio bilateral en los seis países. Los controles aduaneros en las fronteras 
exteriores de la UE obligan a los productos importados a seguir cumpliendo las normas y 
requisitos de la UE. La UE también puede adoptar medidas si un sector económico de la UE se 
queja de daños ocasionados por prácticas desleales, tales como el «dumping» o las subvenciones.



MITO 8:  POR MEDIO DE L A AO,  L A UE COOPERA CON DIRIGENTES QUE 
NO RESPETAN L A DEMOCRACIA NI LOS DERECHOS HUMANOS.

• FALSO: La UE fue fundada sobre los principios de la democracia y del respeto de los 
derechos humanos. Es valedora y defensora de estos valores tanto en la UE 
como en el exterior de sus fronteras. El valor añadido de la AO es ofrecer una 
plataforma para que los Estados miembros de la UE y los seis países socios se 
reúnan y compartan experiencias y buenas prácticas. Una gobernanza más sólida, que 
incluye el refuerzo de las instituciones y de la buena gobernanza, constituye uno de 
los ámbitos prioritarios de la AO. Fuera del marco de la AO, que es un marco 
multilateral, la UE también mantiene estrechas relaciones bilaterales con cada uno de 
los países, y aborda cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos 
humanos en los diálogos anuales, dedicado exclusivamente a tal fin.



MITO 9: LA PERTENENCIA A LA AO IMPIDE A LOS PAÍSES 
PERTENECER A LA UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA.

• FALSO: La participación en la iniciativa de la Asociación Oriental no excluye la 
adhesión a la Unión Económica Euroasiática. Armenia y Bielorrusia, por ejemplo, 
forman parte de las dos. La UE es defensora de la integración regional en todas 
las regiones del mundo. Pero su apoyo se basa en la libertad de elección de los 
países participantes y en el respeto del Derecho internacional, que incluye el 
respeto de las fronteras internacionales. En lo que se refiere a la propia 
cooperación de la Unión Europea con la Unión Económica Euroasiática, cabe la 
colaboración si los Estados miembros de la UE deciden seguir esta vía, en sintonía 
con la aplicación de los acuerdos de Minsk.



MITO 10: LA AO NO BENEFICIA A LOS CIUDADANOS DE 
LA UE.

• FALSO: La estabilidad, seguridad y prosperidad de los países de nuestro entorno son esenciales 
para la propia estabilidad, seguridad y prosperidad de la UE, y benefician directamente a los 
ciudadanos de la UE. El objetivo de la AO es crear un espacio común que reúna estas 
características. Además, la AO aporta nuevos mercados y consumidores a las empresas de ambos 
lados, especialmente por medio de la firma de los Acuerdos de Asociación, que incluyen las zonas 
de libre comercio de alcance amplio y profundo. En virtud de estos acuerdos, quedan protegidas 
las indicaciones geográficas y la propiedad intelectual de los ciudadanos, las empresas y las 
regiones de la UE. Otras ventajas de la AO y de las relaciones estrechas con nuestros vecinos 
orientales son el aumento del turismo y de las posibilidades de intercambio, sobre todo para los 
jóvenes (por ejemplo, el programa Erasmus+, o el Foro de la Juventud de la AO). La UE también 
apoya a los medios de comunicación independientes en los países de la Asociación Oriental, pues 
el que los medios de comunicación actúen en un entorno crítico y de libertad es vital para la 
democracia y ello, a su vez, fomenta la estabilidad en la vecindad de la UE.
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DONALD TUSK, 2017
• "Queremos reforzar la cooperación de la 

AO en una serie de áreas específicas 
como las pymes, la economía digital, las 
inversiones en banda ancha y las 
inversiones en proyectos de transporte, 
energía e infraestructura. La lista es larga. 
Pero sobre todo, queremos fortalecer los 
vínculos entre nuestros ciudadanos y 
brindar más apoyo a la sociedad civil".



DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA CUMBRE DE LA 
AO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
• En la declaración, la UE reafirmó su compromiso de apoyar la integridad territorial, la independencia y la 

soberanía de todos sus socios.

• Los líderes también dieron la bienvenida a los “20 objetivos para 2020”, marco destinado a mejorar las 
vidas de los ciudadanos de los socios orientales en las cuatro áreas prioritarias de cooperación identificadas 
en Riga en 2015.

• Además, la declaración conjunta destacó:

– la importancia de una buena gobernanza

– la necesidad de enlaces de transporte mejores y más seguros

– la importancia de la seguridad energética

– la necesidad de apoyar aún más a los medios independientes y exponer la desinformación

– compromiso de los líderes para fomentar la movilidad y empoderar a los jóvenes

• En los márgenes de la cumbre, la UE y Armenia firmaron un acuerdo de asociación completo y 
mejorado y celebraron un acuerdo de aviación. Además, la red de transporte transeuropeo (TEN-T) de la 
UE se amplió a los socios orientales.











ARMENIA

• Armenia fue incluida (como país del Cáucaso 
meridional) en la PEV en 2004 y en la AO en 2009.

• El 2 de enero de 2015, Armenia se unió a la Unión 
Económica Euroasiática (EEU) (con Rusia, 
Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán). 

• A pesar de la decisión de Armenia en septiembre de 
2013 de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE, 
incluido un Acuerdo de Área de Libre Comercio 
Profundo y Amplio (AA / DCFTA), Armenia y la UE 
continúan su diálogo político y comercial en áreas 
donde esto es compatible con Armenia obligaciones con 
la EEU.



ARMENIA

• El Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una parte, y Armenia, por otra (el «Acuerdo de Asocaición y 
Cooperación»), se firmó el 22 de abril de 1996 y entró en vigor el 1 de julio de 1999.

• La UE y sus Estados miembros, por una parte, y Armenia, por otra, han concluido, el 
27 de febrero de 2017, las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación global 
y mejorado (CEPA), cuyo texto se firmó el 24 nov 2017.

• Las prioridades de la Asociación UE-Armenia tienen por objeto facilitar la 
aplicación de la cooperación entre los socios, incluso en el contexto del nuevo 
acuerdo.



COMERCIO UE-ARMENIA
• El comercio con UE asciende al 23,6% del comercio total de Armenia.

• La UE es el mayor mercado de exportación de Armenia con una participación del 26,7% en el total 
de exportaciones armenias.

• La UE es la segunda mayor fuente de importaciones armenias con una participación del 22% en el 
total de las importaciones armenias.

• Las importaciones de la UE desde Armenia consisten en productos manufacturados, 
materiales crudos, artículos manufacturados diversos y bebidas y tabaco.

• Las exportaciones de la UE a Armenia incluyen maquinaria y equipo de transporte, productos 
manufacturados, artículos manufacturados diversos y productos químicos.

• El valor total de las importaciones preferenciales de Armenia en la UE en el marco del Esquema de 
Preferencias Generalizadas (SPG +) de la UE aumentó de 42 millones de euros en 2014 a 108 
millones de euros en 2016.

• Las principales importaciones de la UE desde Armenia con arreglo a preferencias del SPG + abarcan 
productos de aluminio (49%) e hierro y acero (46%).









AZERBAIYAN 
• Las relaciones bilaterales UE-Azerbaiyán se basan en el Acuerdo de 

asociación y cooperación entre la UE-Azerbaiyán, en vigor desde 
1999. En febrero de 2017, la UE y Azerbaiyán comenzaron las 
negociaciones sobre un nuevo acuerdo marco con Azerbaiyán 
diseñado para dar un nuevo impulso al diálogo político y la 
cooperación mutuamente beneficiosa. 

• Azerbaiyán es un socio energético importante para la UE y 
desempeña un papel fundamental para traer recursos energéticos 
del Caspio hasta el mercado de la UE.



AZERBAIYÁN
• Azerbaiyán es un socio energético importante para la UE, actualmente suministra 

alrededor del 5% de la demanda de gas de la UE.

• Azerbaiyán trae recursos de gas de Caspio al mercado de la UE a través del Southern 
Gas Corridor.

• En 2016, la UE lanzó un nuevo programa regional, EU4Energy, que apoya a los países de 
la Asociación Oriental, incluido Azerbaiyán, en el logro de los objetivos de su política 
energética y para mejorar su eficiencia energética.

• Azerbaiyán se beneficia de su ubicación favorable en la encrucijada de conexiones de 
transporte que une el Norte y el Sur, y Este y Oeste. Ha invertido en infraestructura 
importante proyectos como el Puerto de Bakú y el la línea de ferrocarril Baku-Tbilisi-Kars.

• La UE proporciona apoyo para la creación de capacidad, por ejemplo al puerto de Bakú y 
su zona de libre comercio.



AZERBAIYÁN
• Los acuerdos de Facilitación y readmisión de visados UE-Azerbaiyán 

entraron en vigor en 2014, por lo que es más fácil y más barato para los 
ciudadanos de Azerbaiyán, en particular los viajeros frecuentes, adquirir visas 
de corto plazo que les permitan viajar a través de la mayoría de los países de 
la UE Además, por ejemplo, visas para los estudiantes Erasmus + son gratis.

• Erasmus + dio la oportunidad a casi 900 estudiantes y personal académico 
de Azerbaiyán de estudiar o enseñar en los países de la UE entre 2015 y 
2017.

• Más de 1.800 jóvenes y trabajadores juveniles de Azerbaiyán han participado 
en intercambios conjuntos, voluntariado y proyectos de desarrollo de 
capacidades.







GEORGIA • El Gobierno de Georgia y la 
Comisión Europea acordaron el 
texto común del Plan de Acción de 
la Política Europea de Vecindad 
(ENP AP) en noviembre de 2006. 

• El documento determina los 
objetivos estratégicos de la 
cooperación y garantiza la aplicación 
de las prioridades políticas y 
económicas pertinentes. 

• El plan de acción fue adoptado el 14 
de noviembre de 2006.



GEORGIA
• El Acuerdo de Asociación UE-Georgia entró en vigor en julio de 2016 y se orienta 

a la asociación política y la integración económica entre la UE y Georgia. La UE y 
Georgia también han entrado en un Acuerdo de Libre Comercio Profundo y Amplio 
(DCFTA), mientras que los ciudadanos georgianos se han beneficiado de la exención 
de visado para viajar al área Schengen desde el 28 de marzo de 2017.

• La UE es el mayor socio comercial de Georgia y proporciona más de 100 millones 
de euros a Georgia anualmente en asistencia técnica y financiera.

• La UE apoya el programa de reformas de Georgia a través de la cooperación 
financiera y técnica. En la actualidad se están llevando a cabo más de 100 
proyectos en Georgia. 

• La UE y Georgia acordaron las prioridades para la cooperación de la UE para el 
período 2017-2020 con una asignación financiera indicativa en el rango de € 371 
- € 453 millones.



GEORGIA
• La Estrategia Global de la UE de 2016 reconoció a Georgia 

como un ejemplo de resiliencia estatal y social en el vecindario 
oriental.

• La Misión de Observación de la UE en Georgia, desplegada 
de conformidad con el Acuerdo de 12 de agosto de 2008, junto con 
el Representante Especial de la UE para el Cáucaso Meridional y la 
crisis en Georgia, encarna el compromiso de la UE en la resolución 
de conflictos y su pleno compromiso con la integridad dentro de 
sus fronteras internacionalmente reconocidas.



GEORGIA

• El apoyo de la UE a la agricultura consiste en aumentar los ingresos 
de los agricultores georgianos. Con este fin, se han creado más de 
1.500 cooperativas de agricultores con el apoyo de la UE. Los 
resultados iniciales muestran que los agricultores de las 
cooperativas pueden reducir potencialmente sus costos de 
producción en un 30% y aumentar sus ingresos en un 20%.







BIELORRUSIA • La UE levantó la mayoría de las medidas restrictivas 
contra Bielorrusia en febrero de 2016, activando también 
un paquete clave de otras medidas relacionadas con la 
cooperación. El paquete incluye:

• cooperación con instituciones financieras internacionales 
tales como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD);

• mejores preparaciones para la adhesión a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC);

• la eliminación de las cuotas textiles para las 
exportaciones.

• El fortalecimiento del crecimiento de la iniciativa privada 
en Bielorrusia (Strengthening Private Initiative Growth 
in Belarus, conocido como SPRING Programme), 
programa que respalda las iniciativas económicas locales 
privadas y la creación de trabajo en Bielorrusia.









BIELORRUSIA
• ABOLICIÓN DE PENA DE MUERTE

• Bielorrusia es el único país de Europa donde la pena de muerte está todavía en 
uso. 

• Cuatro personas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte en 
Bielorrusia. 

• La UE plantea reiteradamente cuestiones de derechos humanos, incluida la pena 
de muerte con las autoridades bielorrusas en todos los niveles. 

• El restante las condenas a muerte deberían ser conmutadas y se debería 
introducir una moratoria como primer paso hacia su abolición.





I N D I C A D O R E S
F R E E D O M  H O U S E
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HDI RANKING
País Posición HDI

Bielorrusia 52

Georgia 70

Azerbaiyán 78

Armenia 84
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AZERBAIYAN 
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GEORGIA 



GEORGIA
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ASIA CENTRAL EN EL HORIZONTE



C O N C L U S I O N E S



CONCLUSIONES
• Parte de la idea de Javier Solana de que si 

se ayuda económicamente a los países de 
alrededor, estos nos servirán de barrera 
exterior. Si promovemos el desarrollo en los 
países que hay alrededor, eso será 
mutuamente beneficioso. Invertir en su 
bienestar es invertir en el nuestro.

• Esto fue especialmente visible tras la caída 
de la URSS. Algunas repúblicas exsoviéticas 
evolucionaron en un sentido (Estonia, 
Letonia, Lituania) y otras en otro muy distinto. 

• La realidad, 15 años más tarde, es que la UE 
no pone las reglas del juego en el 
entorno europeo.  El caso de Ucrania ha 
sido modélico.



CONCLUSIONES
• Además, el proyecto chino B&R será quien 

imponga las normas y quien realmente 
transforme el entorno. Los chinos ponen 
dinero e infraestructuras, pero nada es 
gratis y, cuando menos te lo esperas, se 
cobran el favor. Ej: puertos en Sri Lanka, 
Puerto de Gwadar,…

• Los proyectos y la financiación, ¿sirven 
para animar a los países a caminar hacia 
una mayor democracia o a consolidar 
regímenes poco democráticos?

• ¿Es mejor financiar a estos países o 
abandonarles a la influencia de otros?



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

¿ P R E G U N TA S ?
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