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La Comisión Europea y el Alto Representante presentaron el pasado 8 de abril planes para una respuesta 

sólida y específica de la UE para apoyar los esfuerzos de los países miembros en atajar la pandemia del 

coronavirus. 

 

 La acción colectiva de la UE se centrará en abordar la crisis sanitaria inmediata y las necesidades 

humanitarias derivadas de ella. Ello consistirá en reforzar los sistemas sanitarios, hídricos y de 

saneamiento de los países socios y sus capacidades de investigación y preparación para hacer frente a 

la pandemia y paliar el impacto socioeconómico. 

 

 Para apoyar estas medidas, la UE garantizará apoyo financiero a los Estados miembros por un 

importe de más de 15.600 millones de euros con cargo a los recursos de acción exterior existentes. Esta 

respuesta se enmarca dentro del planteamiento conocido como ‘Equipo Europa’ a fin de salvar vidas 

mediante la prestación de un apoyo rápido y específico a los socios de la Unión a fin de hacer frente a la 

pandemia. El paquete de ayudas combina recursos de la UE, sus Estados miembros e instituciones 

financieras -en particular el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo,-

para apoyar a los países socios y satisfacer sus necesidades a corto plazo, haciendo también frente a las 

repercusiones estructurales a largo plazo sobre las sociedades y la economía.  

 



 

  

 Del paquete global de 15 600 millones de euros, se destinan 3.250 millones de euros para África, 

contando también 1.190 millones de euros para los países vecinos del norte de África. 

 Respecto a los paquetes de ‘Equipo Europa’, ya se están ejecutando los primeros en los Balcanes 

occidentales y los países meridionales y orientales vecinos. La UE va a conceder un total de 3.070 millones 

de euros a todos los países de la vecindad –2.100 millones de euros para la vecindad meridional y 962 

millones de euros para los países de la Asociación Oriental– y 800 millones de euros a los Balcanes 

Occidentales y Turquía.  

 Además, la UE apoyará a las regiones de Asia y el Pacífico con 1.220 millones de euros; otros 291 

millones de euros serán para la región de África, el Caribe y el Pacífico; 918 millones de euros de 

destinarán a ayudar a nuestros socios de Latinoamérica y el Caribe y 111 millones de euros, a apoyar a 

los países y territorios de ultramar. 

  

En Madrid, a 15 de abril de 2020 
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