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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 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 la enfermedad por el virus del Ébola, conocida anteriormente como 

fiebre hemorrágica del Ébola, suele resultar mortal para los seres humanos; 

B. Considerando que, desde que el pasado 22 de marzo se declaró oficialmente el brote de 

Ébola en Guinea, la epidemia se ha extendido a toda la región occidental de África, y 

especialmente a Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal; 

C. Considerando que la OMS ha declarado el brote de Ébola una «emergencia de salud 

pública de importancia internacional» que requiere una respuesta internacional 

coordinada; 

D. Considerando que las ONG más activas en este ámbito, como Médicos Sin Fronteras y 

la Federación internacional de las Organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, han criticado la respuesta internacional como peligrosamente insuficiente; 

E. Considerando que la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 

Comisión Europea ha comprometido más de 147 millones de euros en concepto de 

ayuda humanitaria y para el desarrollo para contener el contagio del virus, suministrar 

tratamientos y equipos esenciales para las personas infectadas y desplegar a expertos 
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humanitarios; 

F. Considerando que solo 11,9 millones de euros de los 147 millones comprometidos se 

destinan específicamente a cubrir algunas de las necesidades humanitarias más urgentes; 

G. Considerando que los Estados miembros de la UE tienen capacidad para movilizar 

equipos de respuesta inmediata y garantizar así un diagnóstico temprano, el aislamiento 

(en distintas salas de hospital para casos sospechosos y confirmados), la vigilancia de 

las personas que han estado en contacto con el virus, la localización de las cadenas de 

contagio y la prestación de cuidados sanitarios inmediatos a la población afectada; 

H. Considerando que los países afectados ya padecen la escasez de alimentos y de agua 

potable, así como el hundimiento de su economía como consecuencia de la perturbación 

del comercio, los vuelos comerciales y las cosechas tras el brote de la epidemia; 

I. Considerando que el brote ha puesto de manifiesto carencias en los servicios y sistemas 

sanitarios de los países afectados, así como la urgente necesidad de prestar ayuda para 

mejorarlos; 

1. Lamenta la pérdida de vidas en la región devastada por el brote de Ébola; 

2.  Lamenta la lenta y ridícula respuesta de los Estados miembros a este brote de Ébola, así 

como el retraso en el suministro de una estrategia dotada de la suficiente coordinación;  

3. Insta a la celebración de una reunión ministerial del Consejo de la Unión Europea con el 

fin de fijar una estrategia dirigida a movilizar una respuesta médica que facilite la ayuda 

humanitaria de los Estados miembros, coordinada por la Comisión Europea; 

4. Pide que se lleven a cabo los preparativos necesarios para desplegar con carácter 

urgente personal civil médico especializado y movilizar a especialistas médicos 

internacionales;  

5. Celebra el anuncio de la OMS de enviar a la región afectada a 165 médicos 

especializados procedentes de Cuba, lo que representa la mayor oferta individual de un 

equipo médico extranjero entre las efectuadas por todos los países durante este brote de 

Ébola; 

6. Pide a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación de las necesidades y 

elabore planes específicos para cada país con el fin de determinar y coordinar la 

demanda de personal sanitario, laboratorios móviles, equipos de laboratorio y ropa de 

protección, así como la creación de salas de aislamiento;  

7. Considera que la hoja de ruta de respuesta al Ébola de la OMS constituye la base de las 

acciones prioritarias, en particular la respuesta diferenciada en los países con una 

propagación extendida, casos incipientes y países vecinos en los que es necesario 

reforzar las medidas preventivas; 

8. Pide a los Estados miembros que coordinen los vuelos y establezcan puentes aéreos 

dedicados a desplazar a personal y equipos sanitarios a los países afectados, y que 
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garanticen la evacuación médica en caso necesario;  

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. 


