Respuesta de la UE al coronavirus
a nivel mundial: apoyar a nuestros
países socios
Abril 2020 #Coronavirus #EUfightsCorona #TeamEurope

La pandemia de coronavirus es una crisis mundial, que solo puede solucionarse a escala mundial. Una
reacción europea firme en apoyo a nuestros socios es la única forma de poner fin a la propagación del virus
y de evitar que repercuta en la estabilidad social y la seguridad de los países socios.

Ayudar a los países socios más vulnerables y afectados
La UE está movilizando más de 15 600 millones EUR para:
hacer frente a
las necesidades
inmediatas, tanto
humanitarias
como en el sector
sanitario

reforzar los sistemas
de sanidad, de
suministro de agua
y de saneamiento
de los países socios,
y respaldar la
investigación

afrontar las
consecuencias
económicas y
sociales

La UE liderará la labor del G-7 y del G-20, en coordinación con las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, el FMI y otras instituciones multilaterales, con vistas a promover una respuesta
multilateral fuerte y coordinada a esta pandemia mundial.
La respuesta de la UE sigue un planteamiento basado en el «Equipo Europa», combinando
recursos de la UE, de sus Estados miembros y de instituciones financieras, como el Banco
Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para respaldar
a cada país socio.
Respuesta
urgente y de
corta duración a
la situación de
emergencia

Reforzar la investigación
y los sistemas sanitarios
502

2 90 0
R

es

s EU

EU R

UR
sE
2 800 millone

Mitigar el impacto económico
y social

one

mi
ll

on

mill

¿Cómo colabora la UE con sus países socios para atajar
la pandemia de coronavirus en todo el mundo?
Respuesta urgente y de corta duración a la situación de
emergencia
Necesidades de asistencia sanitaria de emergencia y
equipos de protección
•• Se están aportando más de 100 millones EUR para cubrir necesidades sanitarias
inmediatas, principalmente a través de la OMS y las agencias de las Naciones. Los beneficiarios
son los países más necesitados en todo el mundo, en África, América Latina y Asia. Esa cantidad
incluye también 38 millones EUR para los Balcanes Occidentales y 30 millones EUR para la
Asociación Oriental:
⇢⇢ Albania: 5 ambulancias plenamente equipadas, respiradores, equipos móviles de
radiografía digital y equipos de cuidados intensivos.
⇢⇢ Bosnia y Herzegovina: 7 500 kits de prueba y equipos de protección individual.
⇢⇢ Kosovo*: 30 respiradores, 5 ambulancias plenamente equipadas y 400 camas de hospital.
⇢⇢ Montenegro: 100 respiradores, 10 aparatos móviles de radiografía y equipos de
protección individual.
⇢⇢ Macedonia del Norte: 20 respiradores, 5 000 kits de prueba y equipos de protección
individual.
⇢⇢ Serbia: La UE ha financiado 5 aviones de carga que han transportado 280 toneladas de
suministros médicos de emergencia adquiridos por Serbia.
⇢⇢ Ucrania: 100 equipos de protección individual y más de 70 litros de líquido antiséptico
entregados al centro médico de urgencia de la provincia de Donetsk.
•• La UE ha concedido a Etiopía apoyo presupuestario por valor de 10 millones EUR con objeto de que
pueda aumentar las pruebas de coronavirus y disponer de centros de tratamiento más preparados.
•• La UE respaldará a Nigeria con 50 millones EUR a través del Plan de Respuesta de las Naciones Unidas
frente al coronavirus para contener la propagación del virus.
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244
(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de
independencia de Kosovo.

•• Se conceden a Irán
20 millones EUR en concepto
de apoyo de emergencia
vital para sufragar equipos
de protección destinados
al
personal
sanitario,
medicamentos
esenciales,
kits de prueba, y equipos
médicos y de laboratorio.

Supporting water, sanitation
and hygiene
•• IEn Sudán, la UE está ayudando a las
personas vulnerables a acceder a servicios
de agua limpia y de higiene, así como a
sensibilizar a la población sobre el virus a
través de un proyecto humanitario dotado con 10
millones EUR.

•• En la Vecindad Meridional,
las comunidades están recibiendo
formación sobre prevención y control
de la infección en el Líbano, y se han
adquirido 2 500 mascarillas quirúrgicas
y 1 000 mascarillas respiratorias.

•• Afganistán recibirá 216,2 millones EUR para
ayudarle a hacer frente a la crisis del coronavirus. Los fondos
financiarán la respuesta inmediata a la crisis, la atención
a pacientes ambulatorios afectados por el coronavirus,
el apoyo presupuestario al Gobierno para garantizar unos
servicios públicos básicos y el apoyo al sector agroalimentario.

•• En Jamaica, el programa PROMAC,
financiado por la UE, ha sufragado
29 ventiladores para unidades de
cuidados intensivos.

•• En Cox’s Bazar, en Bangladés, se están intensificando
las campañas de promoción de la higiene para reducir el
riesgo de infección. Los fondos aportados por la UE ayudan a
proporcionar agua salubre y jabón a unos 240 000 refugiados
rohinyás, de los que más de la mitad son menores de edad.

•• Se conceden a Bolivia 5 millones EUR
en concepto de apoyo presupuestario
a fin de hacer frente a las situaciones
de emergencia provocadas por la
pandemia.

•• En Tailandia, los proyectos de la UE tratan de sensibilizar
sobre el riesgo del coronavirus a las comunidades
vulnerables beneficiarias. Asimismo, ayudarán a distribuir
kits de saneamiento y material de protección.

¿Cómo colabora la UE con sus países socios para atajar
la pandemia de coronavirus en todo el mundo?
Reforzar la investigación y los sistemas sanitarios
Laboratorios y pruebas
Invertir en
investigación
•• La UE reforzará
la
capacidad
de
investigación
y
vigilancia
del
coronavirus en el África
subsahariana
con
25
millones EUR, a través de la
cooperación de los países europeos
y de los países en desarrollo sobre
ensayos clínicos (EDCTP)..
•• Entre los demás proyectos
colaborativos de investigación
que se centran en la respuesta
frente al coronavirus, cabe citar el
proyecto CORESMA en cooperación
con Costa de Marfil.

•• La UE acelerará la inversión en laboratorios
de prueba para la detección del coronavirus
en África a través de la Plataforma Europea
de Garantía Sanitaria para África, aportando
80 millones EUR, en cooperación con el Banco
Europeo de Inversiones y con el apoyo de la
Fundación Bill & Melinda Gates.
•• La UE ha aportado una contribución de 5 millones
EUR al Instituto Pasteur en Senegal, a fin de ayudar a formar
a especialistas, a aumentar las pruebas y a intensificar la
vigilancia epidemiológica. Ello incluye el uso del laboratorio
móvil financiado por la UE que se creó durante la crisis del ébola.
•• La UE también está liderando los esfuerzos para movilizar la
excelencia científica en todo el mundo a través de plataformas
multilaterales, como la red de Colaboración mundial en
investigación sobre enfermedades infecciosas (GloPID-R), de la
que son miembros, entre otros países, Egipto, Kenia y Sudáfrica.
•• La UE ha movilizado 8 millones EUR para equipos de
protección, material de pruebas y de laboratorio, personal,
tratamientos y vacunas destinados a la Agencia de Salud
Pública del Caribe.

Sistemas de asistencia sanitaria
•• Un objetivo fundamental del trabajo de la UE ha venido siendo durante muchos años
promover el acceso a la asistencia sanitaria. La UE ha aportado 102 millones EUR a la
Asociación para la Cobertura Sanitaria Universal, liderada por la OMS y de la que se benefician
115 países de todo el mundo.
•• La UE movilizará 41,5 millones EUR adicionales para mejorar la preparación mundial ante
las emergencias sanitarias y la capacidad de los países para prevenir, detectar y combatir riesgos
y amenazas para la salud.
•• En Venezuela y los países vecinos, la UE apoya, mediante una contribución de 9 millones EUR, a la
Organización Panamericana de la Salud y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja para contener la propagación del virus y mejorar su preparación para adoptar medidas
de respuesta.
•• En Santa Lucía, la UE aportó 47 millones EUR para respaldar la construcción del Hospital de la Unión
Europea Owen King, que se encuentra ahora en primera línea en la lucha contra la pandemia en el Caribe
Oriental.
•• En la República Centroafricana, la UE está utilizando su actual programa sanitario, dotado con 57 millones
EUR, en colaboración con el Fondo Fiduciario Bêkou. Un total de 2 millones EUR ha sido reasignado para
combatir la crisis del coronavirus.
•• En Zambia, la UE ha ayudado a ampliar un centro de almacenamiento médico y a incrementar el
acceso a los medicamentos. Las medidas contra la pandemia incluirán campañas de sensibilización en
establecimientos penitenciarios, medidas de prevención de la violencia sexual y de género, y el fomento de
las actividades sanitarias y de saneamiento.
•• La nueva Iniciativa para la Seguridad Sanitaria, dotada con 9 millones EUR y llevada a cabo en cooperación
con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, se centra en la preparación y la
capacidad médica para hacer frente al brote del virus en la totalidad de los 23 países vecinos y candidatos.
•• A través del Mecanismo para los refugiados en Turquía, se van a adquirir pequeños equipos e
infraestructuras sanitarios, por un valor de 90 millones EUR.

¿Cómo colabora la UE con sus países socios para atajar la
pandemia de coronavirus en todo el mundo?
Mitigar el impacto económico y social

•• La UE está reorientando e incrementando su
apoyo presupuestario a los gobiernos nacionales
de todo el mundo para ayudar a financiar, por ejemplo,
los sueldos del personal médico y de enfermería, o los
regímenes de protección social para los más vulnerables.
•• En Túnez, la UE acelerará la concesión de 247 millones
EUR de fondos existentes para afrontar la pandemia y
satisfacer las necesidades más inmediatas, así como
para tomar medidas destinadas a subsanar el impacto
socioeconómico.
•• La UE prestará apoyo a Marruecos con 35 millones EUR
para responder a la pandemia, incluidas las necesidades
inmediatas.
•• En la Vecindad Meridional de la UE, se está acelerando
y reorientando la financiación de subvenciones por valor de
1 500 millones EUR, a fin de que nuestros socios puedan
disponer de margen fiscal para hacer frente a la pandemia
en Jordania, Palestina, Marruecos, Túnez y Egipto.
•• Sierra Leona recibirá 34,7 millones EUR para
ayudarle a afrontar el impacto económico del brote de
coronavirus.

Apoyo a las
pequeñas
empresas
•• La garantía del Fondo
Europeo de Desarrollo
Sostenible servirá para
respaldar a pequeñas
empresas mediante capital
de explotación y aportes de
liquidez, asistencia técnica, financiación
de las operaciones internacionales y
financiación en moneda local, de modo
que puedan pagar a su personal, sus
proveedores y otros gastos cotidianos,
o adaptar sus planes de negocio para
resistir el impacto de la pandemia.
•• En Ucrania, las pequeñas y
medianas empresas de los sectores
de la alimentación, la confección o la
fabricación de enseres domésticos
pueden recibir subvenciones de hasta 6
500 EUR, merced a la ayuda de la UE.
•• Gracias a 12 máquinas de coser
adicionales compradas por la UE, una
empresa de textiles para fines médicos
de Georgia ha fabricado en una semana
más de 40 000 batas médicas.

Apoyo a comunidades vulnerables
•• En Armenia, la UE apoyará a más de 3 000 hogares vulnerables, que integran a personas
de edad avanzada o personas con discapacidad o están compuestos por familias numerosas, y
que recibirán paquetes de ayuda humanitaria.
•• En el Líbano, la UE proporciona apoyo en efectivo a la renta a los refugiados y los libaneses
más pobres, de modo que puedan comprar lo esencial, incluida asistencia sanitaria, durante el
confinamiento, el cual está agravando la profunda crisis económica del país.
•• En Jordania y el Líbano, la aprobación de un paquete de 240 millones EUR prestará apoyo a los
hogares vulnerables y a los refugiados sirios.
•• En Myanmar/Birmania, la UE apoyará con una ayuda de 10 millones EUR a las trabajadoras de la industria
de la confección que hayan sido despedidas para garantizar que dispongan de medios de subsistencia y
preparar el proceso de recuperación.
•• La pandemia aumenta el riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas. La UE y las Naciones Unidas
están priorizando las actividades de la Iniciativa Spotlight en 24 países de todo el mundo. Más de 14 millones
EUR se destinarán a contrarrestar el aumento de la violencia doméstica, impulsar la prevención y apoyar
a las víctimas y las organizaciones.
•• En el África Subsahariana, la UE proporcionará 10 millones EUR para la protección de la infancia y la
lucha contra la violencia de la que son víctimas los menores en el contexto de la pandemia.
•• En Malasia, la UE respaldará el suministro de alimentos, agua o asistencia sanitaria básica a las
comunidades vulnerables y marginadas, entre ellas la población urbana pobre, los trabajadores migrantes,
las comunidades indígenas, los refugiados, los apátridas, los reclusos, así como las mujeres, los menores y
las personas con discapacidad.
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•• La UE reafectará más de 374,5 millones EUR
de financiación bilateral para atenuar el impacto
socioeconómico de la pandemia de coronavirus
en los Balcanes Occidentales y hasta 883
millones EUR en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Georgia, Moldavia y Ucrania.

