
RELACIONES UE – AFGANISTÁN 

 

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. 
 
Las relaciones políticas de la UE con Afganistán se tratan, en primera instancia, en el 
Grupo COASI, elevándose para discusión al COPS, -en lo relativo a Política Exterior y 
de Seguridad Común-, al COREPER y al Consejo de Asuntos Exteriores.  
 
Tras las conclusiones del CAE de 23 de junio, durante este semestre, se ha previsto que 
el  Consejo aborde de nuevo las relaciones con Afganistán en su reunión de 17 de 
noviembre.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
La UE mantiene un firme compromiso de apoyo  a largo plazo con Afganistán para el 
fortalecimiento del Estado y el desarrollo sostenible del país, reafirmado por el Consejo 
de Asuntos Exteriores de 23 de  junio , que adoptó la Estrategia de la UE para 
Afganistán 2014-2016. Los  objetivos de la misma son  promover la paz, la estabilidad y 
la seguridad en Afganistán y la región; reforzar la democracia; fomentar el desarrollo 
económico y humano, incluyendo un mayor acceso a la salud y la educación, la 
promoción del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, en particular 
los derechos de  mujeres y  niñas.  
 
Las  prioridades de la UE en su compromiso con Afganistán son: 
 
-El seguimiento de las elecciones presidenciales, de la creación de una nueva 
administración y de las prioridades de su plan de trabajo; 
 
-La puesta en marcha del Plan de Ejecución de la Estrategia de la UE para 2014-2016; 
 
-La oportuna conclusión  de las negociaciones del Acuerdo de Cooperación para la 
Asociación y el Desarrollo UE-Afganistán. 
 
-La conclusión del Acuerdo Bilateral de Seguridad entre Afganistán y los EEUU. 
 
-La preparación de la reunión ministerial del TMAF (Marco de Responsabilidad Mutua 
de Tokio) en Londres, en noviembre próximo; 
 
 -El contínuo seguimiento de la situación de seguridad, a medida que la ISAF vaya 
retirándose en 2014. Se espera que los insurgentes intensifiquen sus actividades en el 
transcurso del año, poniendo a prueba la capacidad de las fuerzas de seguridad y de 



las restantes instituciones afganas . En este sentido, el Consejo de la Unión ha prestado 
su acuerdo de principio a una prórroga de la misión EUPOL Afganistán hasta finales 
de 2016. 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Estrategia de la UE para Afganistán 2014-2016 fue aprobada por el CAE de junio 
pasado, juntamente con su Plan de Ejecución. El 2 de agosto tendrá lugar la toma de 
posesión del nuevo Presidente El 29 de agosto tendrá lugar la Conferencia Ministerial 
del proceso ‘Corazón de Asia’ en Tian Jin, China y en noviembre la Conferencia 
Ministerial del TMAF en Londres. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España apoya activamente el compromiso de la UE con la estabilidad regional en  Asia 
central, la resolución de los conflictos armados, los procesos de democratización 
pendientes, el respeto a los derechos humanos, el buen gobierno, la lucha contra el 
terrorismo y la criminalidad organizada. Por ello, hace suyo el apoyo de la UE a un 
proceso de paz y reconciliación que los afganos protagonicen y sientan propio como 
fundamento de la paz y la estabilidad en Afganistán y en la región. 
 
España participa en varios proyectos incluidos en el Plan de Ejecución de la Estrategia 
de la UE para Afganistán 2014-2016. Ha comprometido más de 28 millones de euros 
para distintos programas del Plan de Ejecución, como el Programa Afgano de Paz y 
Reintegración, el Programa Nacional para el Desarrollo de Áreas Locales y para ayudas 
de Estado a los Ministerios de Salud Pública y Educación y a la Dirección 
Independiente para el Gobierno Local.  

 


