
VACUNAS CONTRA LA COVID-19
La UE ha desempeñado un papel destacado en el apoyo a la investigación y en su financiación 
para garantizar el acceso universal a tratamientos, pruebas y vacunas contra el coronavirus. Lo que 
normalmente lleva diez años, se hizo en menos de uno.
La UE es uno de los principales contribuyentes financieros al Mecanismo COVAX (3 200 millones 
de euros), que garantiza un acceso equitativo a las vacunas a escala mundial. El Mecanismo COVAX ya 
ha suministrado más de 50 millones de vacunas a los países de América Latina y el Caribe (ALC). 
En total, 31 de los 33 países ALC han recibido vacunas a través del Mecanismo COVAX y otros 10 países 
están incluidos en el Compromiso Anticipado de Mercado de COVAX, que subvenciona la adquisición 
de dosis de vacunas.

Se ha exportado más de la mitad de las vacunas contra la COVID-19 producidas en la UE. Los países 
ALC ya han recibido más de 130 millones de dosis exportadas procedentes de la UE.

Además, la UE, en el contexto del «Equipo Europa», se ha comprometido a compartir al menos 500 
millones de dosis de vacunas. Los Estados miembros de la UE ya han donado 10 millones de dosis 
a casi la mitad de los países de la región ALC.

proporciona 600 millones de euros de financiación para apoyar la participación de los 
países de renta media y baja en el Mecanismo COVAX

proporcionará un préstamo a la inversión de hasta 100 millones de dólares a Argentina, 
centrado en la adquisición de vacunas y la puesta en marcha de campañas de vacunación

ha apoyado a los países caribeños a través de la Agencia de Salud Pública del Caribe 
mediante una subvención de 8 millones de euros, que incluye la compra de vacunas y 
tratamientosLa Unión 
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Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Unión Europea (UE) ha 
actuado con determinación para hacer frente a la crisis sanitaria y mitigar 
su efectos socioeconómicos. Una pandemia mundial requiere soluciones 
mundiales. Por esta razón la UE ha estado a la vanguardia de la respuesta 
multilateral y cooperativa para luchar contra el virus y sus consecuencias. 

NADIE ESTARÁ A SALVO HASTA QUE TODO EL MUNDO ESTÉ A SALVO.
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RESPUESTA A CORTO PLAZO

RESPUESTA A LARGO PLAZO

Gracias al planteamiento del «Equipo Europa», la UE ha movilizado más de 3 000 millones de euros 
para los países de América Latina y el Caribe en apoyo de los grupos más vulnerables, abordando las 
necesidades humanitarias y socioeconómicas inmediatas.

Los programas de cooperación de la UE en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación 
al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global (2021-2027) contribuirán a una 
recuperación sostenible en América Latina y el Caribe, construyendo sociedades más ecológicas, 
digitales e inclusivas. La UE canalizará más de 3 400 millones de euros hacia los países ALC.

se está asociando con Barbados para proporcionar 50 millones de euros a la asistencia 
sanitaria de emergencia relacionada con la COVID-19

se ha asociado con el Banco de Desarrollo del Caribe para aportar 30 millones de euros 
a emergencias relacionadas con la salud

concede préstamos a instituciones financieras de Brasil, El Salvador, México y Perú para 
ayudar a las empresas afectadas por la pandemia

concedió subvenciones para la adquisición de equipos médicos y de protección, y de 
medicamentos y para el desarrollo de capacidades a fin de apoyar la producción local 
de equipos de protección individual (EPI) en Cuba (2 millones de euros) y de reforzar los 
sistemas sanitarios en Haití (1,3 millones de euros)

ha asignado casi 72 millones de euros a operaciones dirigidas a servicios sanitarios, 
prevención y control de la COVID-19, apoyo a la protección social, saneamiento e higiene

ha proporcionado 5,5 millones de euros de financiación a UNICEF para apoyar a los 
niños refugiados venezolanos mediante vigilancia epidemiológica, distribución de EPI y 
productos higiénicos

ha facilitado 2,6 millones de euros de financiación a los socios humanitarios que trabajan 
en la zona amazónica de Colombia para reducir los contagios, mejorar la capacidad de 
respuesta y llegar a las comunidades indígenas

ha aportado 900 000 euros de financiación a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para reforzar los sistemas sanitarios locales, detectar casos y facilitar tratamientos 
en la cuenca septentrional del Amazonas, en Brasil
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está financiando el desarrollo de redes de agua potable y saneamiento en Ecuador, a fin 
de facilitar un acceso duradero a las mismas y mejorar la resiliencia frente a la pandemia
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está trabajando para ayudar a Colombia a ampliar la cobertura general de la seguridad 
social a más de 345 000 migrantes venezolanos

ha apoyado al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en sus negociaciones para 
la compra de suministros médicos

respalda la reforma sanitaria en Perú a través del apoyo presupuestario y la financiación 
mixta, para mejorar los tratamientos destinados a las personas vulnerables y la vacunación 
de los migrantes

concede préstamos y subvenciones a Jamaica (10 millones de euros) y a la República 
Dominicana (8,5 millones de euros) para responder a la pandemia y reforzar sus sistemas 
de asistencia sanitaria
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