
Fu
nd

ac
ió

n 
C

ID
O

B 
- 

Ca
lle

 E
lis

ab
et

s,
 1

2 
- 

08
00

1 
Ba

rc
el

on
a,

 E
sp

añ
a 

- 
Te

l.
 (

+3
4)

 9
3 

30
2 

64
95

 -
 F

ax
. 

(+
34

) 
93

 3
02

 2
11

8 
- 

in
fo

@
ci

do
b.

or
g 

 

 

REVISTA CIDOB D’AFERS 
INTERNACIONALS 70-71. 
Asia Central. Área emergente en 
las relaciones internacionales
 
Participación en los principales acuerdos y organizaciones
internacionales



Participación en 
los principales acuerdos y 

organizaciones internacionales 

A/ DE ÁMBITO UNIVERSAL

Naciones Unidas

http://www.un.org
Año de fundación: 1945 
Kazajstán: 2 marzo de 1992
Kirguizistán: 2 marzo de 1992
Tadzhikistán: 2 de marzo de 1992
Turkmenistán: 2 de marzo de 1992
Uzbekistán: 2 de marzo de 1992

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)

http://www.fao.org/
Año de fundación: 1945
Kazajstán: 7 de noviembre de 1997
Kirguizistán: 8 de noviembre de 1993
Tadzhikistán: 20 de noviembre de 1995
Turkmenistán: 20 de octubre de 1995
Uzbekistán: 2 de noviembre de 2001

Organización de las Naciones Unidas para la educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

http://www.unesco.org
Año de fundación: 1945
Kazajstán: 22 de mayo de 1992
Kirguizistán: 2 de junio de 1992
Tadzhikistán: 6 de abril de 1993
Turkmenistán: 17 de agosto de 1993
Uzbekistán: 26 de octubre de 1993
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Organización (Conferencia) de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)

http://www.unctad.org
Año de fundación: 1964
Kazajstán
Kirguizistán
Tadzhikistán
Turkmenistán
Uzbekistán

Sistema de Bretton Woods (BM Y FMI)

Banco Mundial (BM)

http://www.worldbank.org/
Año de fundación: 1945
Kazajstán: 23 de julio de 1992
Kirguizistán: (no se ha encontrado la fecha de ingreso)
Tadzhikistán: 4 de junio de 1993
Turkmenistán: 22 de septiembre de 1992
Uzbekistán: 21 de septiembre de 1992

Fondo Monetario Internacional (FMI)

http://www.imf.org
Año de fundación: 1945
Kazajstán: 15 de julio de 1992 
Kirguizistán: 8 de mayo de 1992
Tadzhikistán: 27 de abril de 1993
Turkmenistán: 22 de septiembre de 1992
Uzbekistán: 21 de septiembre de 1992

Organización Mundial del Comercio (OMC)

http://www.wto.org/
Año de fundación: 1995
Kazajstán: país observador
Kirguizistán: 20 diciembre de 1998
Tadzhikistán: país observador
Uzbekistán: país observador
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)

http://www.ilo.org
Año de fundación: 1945
Kazajstán
Kirguizistán
Tadzhikistán
Turkmenistán
Uzbekistán

Organización Mundial de la Salud (OMS)

http://www.who.int
Año de fundación: 1948
Kazajstán: 2 de marzo de 1992
Kirguizistán: 2 de marzo de 1992
Tadzhikistán: 2 de marzo de 1992
Turkmenistán: 2 de marzo de 1992
Uzbekistán: 2 de marzo de 1992

B/ DE ÁMBITO REGIONAL

Organización de Cooperación de Shangai (OCS) 

http://www.sectsco.org/
Lugar y año de fundación: Shangai, 2001
Países miembros: China, Kazajstán, Kirguizistán, Federación Rusa,
Tadzhikistán y Uzbekistán. 
País observador: Mongolia.
Comentario: Esta organización es sucesora del Foro de Cooperación
de Shangai, iniciativa impulsada por China, Kazajstán, Kirguizistán,
Federación Rusa y Tadzhikistán en 1996, que tenía como objetivo abor-
dar temas vinculados a la seguridad de la región y a las cuestiones fron-
terizas. En el 2001 se decide institucionalizar el foro creando la OCS,
a la que se incorpora Uzbekistán. Desde entonces, la organización tiene
como ámbitos prioritarios de cooperación aquellos vinculados con la
seguridad, la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado (tráfico
ilegal de seres humanos, drogas y armas) y el separatismo.
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Organización de cooperación económica (OCE)

http://www.ecosecretariat.org
Lugar y año de fundación: Teherán, 1985
Países miembros: Afganistán, Azerbaidzhán, Irán, Kazajstán, Kirguizistán,
Pakistán, Tadzhikistán, Turquía y Uzbekistán.
Comentario: La OCE es una organización regional establecida por Irán,
Pakistán y Turquía a través del Tratado de Teherán en 1985 y comple-
mentada por el Tratado de Islamabad de 1992. Es la organización suce-
sora de la Cooperación Regional para el Desarrollo (CRD), que funcionó
entre los años 1964 y 1979. En febrero de 1992 se incorporaron
Azerbaidzhán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán, y recientemen-
te Afganistán y Kazajstán. Los objetivos de la OCE son la cooperación
económica, tecnológica y cultural entre los estados miembros. 

Asociación para la Paz (APP)

http://www.nato.int/issues/pfp/index.html
Lugar y año de fundación: Bruselas, 1994
Países miembros: Albania, Armenia, Austria, Azerbaidzhán, Bielarús,
Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Georgia, Hungría, Irlanda, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia,
Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, Rumania, Federación Rusa,
Suecia, Suiza, Tadzhikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
Comentario: Asociación auspiciada por la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en la Cumbre de Bruselas de 1994, en la que
actualmente participan 30 estados. Diez de estos estados se han incorpo-
rado como miembros plenos de la Alianza Atlántica. El objetivo de la APP
es profundizar el diálogo y la cooperación entre la Alianza Atlántica y los
países APP, a través del fomento del control democrático de las fuerzas
armadas, la creación de planes de defensa nacionales transparentes, la pla-
nificación conjunta, la realización de maniobras militares conjuntas y la
posibilidad de operar con las fuerzas de la OTAN en misiones de mante-
nimiento de la paz, salvamento y operaciones humanitarias, así como en
otros ámbitos que pudieran aprobarse. La colaboración entre la OTAN y
los países APP es de carácter cívico-militar. La vinculación de las repúbli-
cas centroasiáticas a la APP ha realizado de manera paulatina: Kazajstán,
Kirguizistán, Turkmenistán y Uzbekistán en 1994, y Tadzhikistán en 2002.
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Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)

http://www.osce.org
Lugar y año de fundación: Helsinki, 1975
Países miembros: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria,
Azerbaidzhán, Bielarús, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá,
Ciudad del Vaticano, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia,
Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kazajstán, Kirgui-
zistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta,
Moldova, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia y Montenegro, Suecia,
Suiza, Tadzhikistán, Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán. 
Comentario: El 1 de agosto de 1975, 35 estados firmaron el Acta Final
de Helsinki, el documento constitutivo de la OSCE. Con la paulatina
inclusión de otros países, la OSCE constituye hoy en día la mayor orga-
nización de seguridad cuya presencia se extiende desde América hasta Asia,
de ahí su condición de espacio de cooperación euroasiáticoatlántico. Su
agenda temática es múltiple y aborda cuestiones relativas a la seguridad,
la cooperación económica, el medio ambiente, la cultura y la dimensión
humana. La OSCE tiene sedes permanentes en las cinco repúblicas cen-
troasiáticas, que se incorporaron a la organización el 30 de enero de 1992.

Organización de la Conferencia Islámica (OCI)

http://www.oic-oci.org
Lugar y año de fundación: Rabat, 1969
Países miembros: Afganistán, Albania, Arabia Saudí, Argelia, Azer-
baidzhán, Bahrein, Bangladesh, Benín, Brunei, Burkina Faso, Camerún,
Chad, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Irán, Irak,
Jordania, Kazajstán, Kuwait, Kirguizistán, Líbano, Libia, Malasia,
Maldivas, Malí, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Níger, Nigeria,
Omán, Palestina, Qatar, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Surinam, Siria, Tadzhikistán, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía,
Uganda, Uzbekistán y Yemen. 
Países observadores: Bosnia-Herzegovina, República Centroafricana y
Tailandia.
Comentario: La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) es una
organización panislámica fundada en septiembre de 1969 en Rabat
como producto de la primera reunión de jefes de Estado que aborda
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los problemas e intereses del mundo islámico. Sus objetivos son defen-
der el honor, el progreso y bienestar de los musulmanes en el mundo
a través de la solidaridad islámica, la cooperación política, económica,
social y cultural, así como la defensa de la independencia y los derechos
nacionales de los países miembros. Las repúblicas centroasiáticas entra-
ron a formar parte de la OCI tras sus respectivas independencias. Así
Kirguizistán, Tadzhikistán y Turkmenistán son miembros desde 1992,
Kazajstán desde 1994 y Uzbekistán desde 1995. 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)

http://www.cis.minsk.by
Lugar y año de fundación: Bieloviezhe, 1991
Países miembros: Azerbaidzhán, Armenia, Bielarús, Georgia, Kazajstán, 
Kirguizistán, Moldova, Federación Rusa, Tadzhikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán y Ucrania.
Comentario: La CEI se funda el 8 de diciembre de 1991 por un acuer-
do entre Ucrania, Bielarús y la Federación Rusa que marca el final de la
URSS. El 21 de diciembre de ese año, en Almaty, once repúblicas ex
soviéticas (Armenia, Azerbaidzhán, Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán,
Kirguizistán, Moldova, Tadzhikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbe-
kistán) –todas excepto Georgia (que se incorpora en 1993)– y las tres
Bálticas, adoptan el acuerdo de establecimiento de la CEI. Los objeti-
vos de la organización son la cooperación en los ámbitos político, eco-
nómico y en el mantenimiento de la paz. Algunos países de la CEI han
institucionalizado sus relaciones dando origen a agrupaciones subregio-
nales. Desde 1994 la CEI tiene el estatuto de observador en la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

PRINCIPALES AGRUPACIONES SUBREGIONALES DENTRO DE LA CEI

Comunidad Económica Euroasiática (CEE o EURASEC)

Lugar y año de fundación: Astaná, 2000
Países miembros: Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán, Federación Rusa y
Tadzhikistán
Países observadores: Moldova y Ucrania (desde mayo de 2002).
Comentario: En octubre de 2000, Bielarús, la Federación Rusa,
Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán firman el acuerdo por el que se
constituye la Comunidad Económica Euroasiática, que entra en vigor
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en mayo de 2001. El acuerdo prevé la creación de una unión aduane-
ra y un espacio económico común, lo que implica una mayor integra-
ción y cooperación económica, más allá de la armonización de los
aranceles externos. Entre sus objetivos, también se encuentra el de cola-
borar en el proceso de incorporación de sus países miembros a la OMC.
En el 2003, la Eurasec obtiene el estatus de observador en la Asamblea
General de Naciones Unidas. 

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)

Lugar y año de fundación: Tashkent, 2003
Países miembros: Armenia, Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán,
Kirguizistán y Tadzhikistán.
Comentario: La OTSC tiene su origen en el Tratado de Seguridad
Colectiva firmado, por cinco años, el 15 de mayo de 1992 por Armenia,
Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán
en Tashkent. Suscrito posteriormente por Azerbaidzhán y Georgia en
1993 y por Bielarús, en 1994. Ucrania, Moldova y Turkmenistán siem-
pre se han mantenido fuera. El tratado preveía el apoyo militar mutuo
en caso de agresión contra algunos de los estados firmantes. En abril
de 1999, Azerbaidzhán, Georgia y Uzbekistán anunciaron que no pro-
longarían su adhesión. En septiembre de 2003 los signatarios del Tratado
de Tashkent deciden establecer la OTSC, que supone la transforma-
ción del tratado en una organización internacional.

GUUAM

http://www.guuam.org/
Lugar y año de fundación: 1997
Países miembros: Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaidzhán y
Moldova.
Comentario: Establecida el 10 de octubre de 1997 como una alianza
económica, política y estratégica por Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán
y Moldova (GUAM), a la que se une Uzbekistán en 1999 (GUUAM).
Su objetivo principal es fomentar la cooperación económica y la reso-
lución pacífica de conflictos entre los estados miembros. Desde su cre-
ación, el GUUAM ha tenido una orientación pro occidental (como un
intento de agrupación alternativa a la CEI, dominada por la Federación
Rusa). En 2004, Uzbekistán anuncia su retirada del GUUAM, sin que
ésta se haya formalizado oficialmente. 
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Organización Centroasiática de Cooperación (OCC o CACO)

Lugar y año de fundación: Almaty, 2002
Países miembros: Kazajstán, Kirguizistán, Federación Rusa (desde 2004),
Tadzhikistán y Uzbekistán.
Comentario: El tratado que establece la CACO (siglas en inglés) fue fir-
mado en febrero de 2002 por Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y
Uzbekistán, al que se adhiere en 2004 la Federación Rusa. El origen de
esta organización es la Unión Centroasiática creada en 1994 por Kazajstán,
Kirguizistán y Uzbekistán, que en 1998 pasará a llamarse Unión Económica
Centroasiática y, finalmente, en 2002 asumirá el nombre de Organización
Centroasiática de Cooperación (CACO). La cooperación en el marco de
la CACO se ha establecido el ámbito de la integración económica, así como
en otros ámbitos temáticos vinculados a los problemas derivados del uso
y distribución del agua, la alimentación y la comunicación y transporte.

Fuentes

http://www.ec-cis.org | http://www.oic-oci.org | http://www.wto.org | http://www.guuam.org |

http://www.osce.org | http://www.un.org | http://www.imf.org | http://www.web.worldbank.org |

http://www.portal.unesco.org | http://www.cis.minsk.by | http://www.cagateway.org
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