
  

Resolución adoptada 32º Consejo de los Verdes Europeos 

	

 
Ecologizar la Asociación Oriental 
 
El programa de la Asociación Oriental (AO) de la UE, que se puso en marcha en 2009, puede 
considerarse a largo plazo como un marco para el proceso de preparación para la adhesión 
de los países participantes. 
 
Sin embargo, a corto plazo, debe servir como una herramienta política importante para 
garantizar la implementación de altos estándares y normas europeas - medioambientales en 
particular - a pesar de la realidad de las posibilidades de los participantes de ser miembros 
de la UE. 
 
La Unión Europea debe utilizar sus herramientas, incluida la Asociación Oriental, para 
respaldar sus valores fundamentales de derechos humanos, democracia, cooperación y 
sostenibilidad en los países participantes y fortalecer a todos los actores que persiguen estos 
valores. La situación actual en muchos de los países de la Asociación Oriental subraya la 
necesidad de una participación activa de la UE. 
 
A pesar de muchos problemas en el área de la paz, la democracia y los derechos humanos, la 
Asociación Oriental no debe olvidarse de sus objetivos en la cooperación ambiental. Uno de 
los obstáculos aquí es el hecho de que el medio ambiente no se declara como un área 
especial de actividad conjunta de la UE y los estados participantes. 
 
Los Verdes europeos han acogido con satisfacción la intención del presidente de la Comisión 
Europea de incluir las cuestiones del clima y la sostenibilidad en el marco de actividades de 
la Asociación Oriental, que se debatirá en la cumbre de la UE, prevista para marzo de 2021, y 
exigen que se mencione la protección del medio ambiente como un área especial dentro de 
la asociación. 
 
Los Verdes europeos también insisten en la integración de elementos medioambientales y 
climáticos en los componentes existentes de la Asociación Oriental (economía, energía, 
transporte, etc.). 
 
Los Verdes europeos apoyan la integración de las cuestiones medioambientales, como se 
sugiere en las Conclusiones del Consejo sobre la política de Asociación Oriental después de 
2020 de mayo de 2020, y piden a la Comisión que facilite la participación de los países de la 
Asociación Oriental en el Pacto Verde Europeo. 
 
Los Verdes Europeos piden a la Comisión Europea que refleje las tareas del Pacto Verde 
Europeo en los planes renovados de cooperación de la Asociación Oriental. 


