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Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 

 

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Título V del Tratado de la UE, “Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad 
Común” (PESC).  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

El Grupo del Consejo en el que se siguen las relaciones con la ASEAN es el Grupo de 
Trabajo de Asia-Oceanía (COASI).  
 
 
 
3. CONTENIDO Y ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para preparar la XX reunión Ministerial UE-ASEAN de 23 de julio de 2014, el SEAE ha 
elaborado un documento informal  titulado “Seguridad en Asia –Acontecimientos 
recientes, posiciones de la UE para discusión”.   
Las prioridades de la UE para este semestre en su relación con ASEAN van a ser: 
 

 El seguimiento de la XX Reunión Ministerial  en las tres prioridades identificadas - 
-conectividad (tras la visita a Bruselas en febrero de la Coordinadora de la ASEAN 
sobre conectividad),  seguridad marítima y cooperación al desarrollo-.  
 

 Las amenazas a la seguridad no tradicionales, incluyendo seguridad marítima, 
desastres, mitigación de riesgos CBRN, ciberdelincuencia y ciber-seguridad, lucha 
contra el terrorismo y gestión de fronteras, mediación y construcción de la paz así 
como apoyo para el equipo de observación electoral de la ASEAN.  

 

 Identificar temas comunes para una cooperación práctica con los organismos de 
derechos humanos de ASEAN (Comisión Intergubernamental ASEAN , AICHR, 
Comision ASEAN para la  Promoción y  Protección de los Deerchos de la Mujer y el 
Niño , ACWC). 
 

 Dentro del ciclo de programación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(DCI), trabajar  en la preparación de un memorando de entendimiento  para 2014-
2020 con tres áreas : integración y comercio regionales; cambio climático y gestión 
de desastres; facilitación del diálogo. 
 

 Consolidar  las consultas entre altos funcionarios  sobre delincuencia transnacional, 
incluyendo la lucha contra el terrorismo, delincuencia cibernética y piratería 



marítima, como el marco principal para un diálogo político regular en estas áreas, 
incluyendo la posible elaboración de un plan de acción conjunto.  
 

 Abrir una Delegación de la UE ante la ASEAN para elevar el perfil de la UE en esa 
organización. 
 
 

4. VALORACIÓN 
 
España considera que la relación de la UE con la ASEAN tiene una importancia clave 
para lograr un papel político relevante para la Unión  y sus Estados Miembros en Asia 
y contribuir a la estabilidad, seguridad y prosperidad de ese continente. Por su grado 
de integración económica e institucional, cada vez más ambicioso, ASEAN es 
igualmente un socio de primer orden para la UE y para España. 


