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Resolución del Parlamento Europeo sobre la respuesta de la UE al brote de Ébola
(2014/2842(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la declaración de «emergencia de salud pública de importancia internacional» por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 8 de agosto de 2014, 

– Vista la hoja de ruta de respuesta al Ébola de la OMS, presentada el 28 de agosto de 
2014,

– Vista la evaluación de riesgo del Ébola por parte del Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades, de 27 de agosto de 2014,

– Vista la declaración sobre el brote de Ébola en África Occidental realizada por el 
comisario de Salud, Tonio Borg, el 8 de agosto de 2014,

– Vista la declaración sobre la respuesta de la UE al brote de Ébola realizada por el 
comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, y la comisaria de Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, el 5 de septiembre 
de 2014,

– Vista la misión de la Unión Africana (UA) para contener el avance del Ébola en África 
Occidental (ASEOWA), creada el 21 de agosto de 2014,

– Vista la sesión informativa especial de las Naciones Unidas sobre el Ébola, de 2 de 
septiembre de 2014, a cargo de la Dra. Joanne Liu, presidenta internacional de Médicos 
Sin Fronteras,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que hasta la fecha han muerto más de 2 000 personas en Guinea, Sierra 
Leona, Liberia, Senegal y Liberia durante el brote actual de Ébola en la región del 
África Occidental, que, por el número de casos registrados, el número de víctimas 
mortales y la cobertura geográfica, es el más importante de todos los tiempos;

B. Considerando que la crisis del Ébola sigue siendo extremadamente preocupante, no solo 
por el número cada vez mayor de víctimas, sino también por los retos más vastos que 
plantea en la región en lo que se refiere a la inestabilidad política y económica, la 
escasez de agua, la falta de infraestructuras sanitarias y la inseguridad alimentaria;

C. Considerando que la epidemia del Ébola se ha propagado por países ya frágiles y 
políticamente inestables que, debido a la falta de servicios sociales o de sistemas 
globales de asistencia sanitaria, son especialmente vulnerables a este tipo de brotes;

D. Considerando que la situación se ve agravada por la enraizada desconfianza de la 
población local en sus gobiernos respectivos, en las autoridades internacionales y en el 
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personal sanitario extranjero; que esa desconfianza, junto con las teorías conspiratorias 
que la acompañan, hace que las poblaciones locales sean proclives a desacatar las 
medidas de cuarentena y a resistirse a todos los intentos del personal médico de 
sensibilizar a la opinión pública;  

E. Considerando que la carne de caza, uno de los principales vectores de la enfermedad, 
sigue siendo la principal fuente de proteínas para la población del África Occidental; 
que la población local ha ignorado por lo general otras prohibiciones gubernamentales 
precedentes con respecto al comercio y el consumo de carne de caza;

F. Considerando que la respuesta humanitaria está dirigida en su totalidad por la 
comunidad internacional, a través de Médicos Sin Fronteras, la Organización Mundial 
de la Salud y el Banco Mundial, así como la Unión Europea y sus Estados miembros; 

G. Considerando que el servicio de la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil se ha comprometido a proporcionar más de 147 millones de euros de 
ayuda humanitaria y para el desarrollo para equipos médicos cruciales para el 
diagnóstico, equipos estériles, trajes de seguridad y dispositivos de aislamiento;

H. Considerando que se han desplazado a la región expertos humanitarios de la UE para 
vigilar la situación y estar en contacto con las organizaciones socias y las autoridades 
locales; 

1. Acoge con satisfacción y alienta el incremento gradual del compromiso financiero de la 
Comisión Europea para facilitar ayuda humanitaria y para el desarrollo con el fin de 
responder a la crisis y, especialmente, su apoyo a la misión ASEOWA de la Unión 
Africana;

2. Considera que la hoja de ruta de respuesta al Ébola de la Organización Mundial de la 
Salud constituye la base de las acciones prioritarias, en particular la respuesta 
diferenciada en los países confrontados a una propagación generalizada y a presuntos 
casos en los países vecinos, en los que se deben reforzar las medidas de preparación;

3. Aboga por la celebración de una reunión ministerial del Consejo de la Unión Europea 
con objeto de fijar una estrategia para movilizar una respuesta médica que permita 
facilitar la ayuda humanitaria de los Estados miembros de forma coordinada;

4. Señala que por el momento no existe ninguna vacuna, y que el mejor enfoque posible 
consiste en aislar a los pacientes y tratar los síntomas secundarios del virus; 

5. Pide que se emprendan acciones educativas e informativas para concienciar a la 
población sobre los síntomas, así como medidas preventivas a través de las 
organizaciones no gubernamentales, con el fin de favorecer la confianza y la 
cooperación de la población con las medidas de lucha contra el Ébola;

6. Pide que se haga llegar una asistencia continua a los centros de emergencia, los centros 
de cuarentena, los mecanismos de vigilancia, la evaluación del riesgo y la investigación 
sobre el desarrollo de una vacuna contra el Ébola; reconoce que ya existen algunos 
tratamientos experimentales, pero que, habida cuenta de que el desarrollo de los 
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medicamentos se encuentra en una fase temprana, aún no existe ningún sistema que 
permita su producción y distribución incluso si se demuestra su eficacia;

7. Pide a la Unión Africana que, con el sólido apoyo de la pericia de la OMS y la 
financiación de la Comisión Europea, inste a la CEDEAO a que cree una misión de 
respuesta de emergencia integrada por un cuerpo militar médico cuyas unidades puedan 
desplegarse en los aeropuertos internacionales y en puntos fronterizos importantes con 
el fin de detectar y contener todos los presuntos casos de infección;

8. Pide que se adopten medidas a largo plazo para evitar futuros brotes mediante 
inversiones sustanciales en los sistemas locales de asistencia sanitaria, dado que unos 
hospitales con una dotación adecuada de personal y recursos ayudarían a los países 
afiliados a hacer frente no solo a las crisis temporales sino también a enfermedades más 
habituales, como la malaria (causante de 3 200 muertes al día en todo el mundo) y las 
enfermedades diarreicas (que provocan 5 000 víctimas al día, muchas de las cuales son 
niños); 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, a los Gobiernos y Parlamentos de la Unión Africana y a la Organización 
Mundial de la Salud.


