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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión 
Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19
(2020/2118(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 30 de enero de 
2020, en la que se describía la COVID-19 como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional,

– Vistas las observaciones iniciales del director general de la OMS en la sesión 
informativa para los medios de comunicación sobre la COVID-19, de 11 de marzo de 
2020, en la que se reconoció la COVID-19 como pandemia,

– Visto el informe de las Naciones Unidas (ONU) de marzo de 2020 titulado 
«Responsabilidad compartida, solidaridad global: Respuesta a los impactos 
socioeconómicos de COVID-19»,

– Vista la declaración conjunta del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, de 25 de marzo de 2020, sobre un llamado a la acción en relación con la 
deuda de los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el 
comunicado de los ministros de Hacienda y de los gobernadores de bancos centrales del 
G-20, de 15 de abril de 2020, en el que se anuncia una suspensión temporal de los pagos 
destinados al servicio de la deuda para los países más pobres que soliciten la concesión 
de períodos de gracia,

– Vista la Resolución 74/270 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de 
abril de 2020, sobre la solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID‑19),

– Vista la Resolución 74/274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de 
abril de 2020, sobre la cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los 
medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la 
respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– Vista la Conferencia Internacional de Donantes organizada por la Unión, junto con la 
OMS y otros socios, el 4 de mayo de 2020, en la que se recaudaron 7 400 millones EUR 
de financiación inicial para impulsar la cooperación mundial en materia de 
investigación,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de 
COVID-19, de 28 de mayo de 2020 (COM(2020)0441), que proponía asignar hasta 
5 000 millones EUR (a precios de 2018) para la prestación de ayuda humanitaria fuera 
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de la Unión,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, sobre la respuesta a escala 
mundial del «Equipo Europa» a la COVID-19,

– Vista la propuesta contemplada en el proyecto de Conclusiones del Consejo (9415/20), 
de 10 de julio de 2020, para asignar 5 000 millones EUR para la ayuda humanitaria a 
través del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) 
en el marco de «Next Generation EU»,

– Vista la propuesta del Consejo contemplada en su proyecto de Conclusiones (9415/20), 
de 10 de julio de 2020, de que se definan criterios y modalidades claros para la 
asignación de la nueva dotación de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia,

– Visto el componente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19 para 
2020, titulado «Abordar el impacto de la COVID-19 en las crisis alimentarias, abril-
diciembre de 2020»,

– Visto el informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de 29 de septiembre de 
2020, titulado «Respuesta a escala mundial del Programa Mundial de Alimentos a la 
COVID-19»,

– Visto el Informe mundial del Programa Mundial de Alimentos sobre las crisis 
alimentarias de 2020,

– Visto el Informe mundial de la OMS sobre la tuberculosis de 2020.

– Vistas las recomendaciones derivadas de la consulta de la OMS sobre zoonosis, de 5 de 
mayo de 2004,

– Vistos los Reglamentos Sanitarios Internacionales de la OMS de 2005,

– Visto el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo titulado «Nuestro mundo, nuestra 
dignidad, nuestro futuro» de 2017,

– Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2015, sobre la crisis del virus del Ébola: 
lecciones a largo plazo y maneras de reforzar los sistemas sanitarios de los países en 
desarrollo para prevenir futuras crisis1,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias2,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento,

– Vista la opinión de la Comisión de Cultura y Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0000/2020),

1 DO L 355 de 20.10.2017, p. 2.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
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A. Considerando que la ayuda humanitaria está gravemente infrafinanciada, lo que hace 
difícil abordar adecuadamente las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los 
países en vías de desarrollo;

B. Considerando que existe un riesgo desproporcionadamente alto de contagio para 
millones de refugiados en todo el mundo que, a menudo, viven en campamentos de 
refugiados densamente poblados;

C. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha agravado en gran medida los 
problemas de la deuda existentes de los países en vías de desarrollo;

D. Considerando que el cierre de escuelas debido a la pandemia ha privado a los niños 
vulnerables de servicios de alimentación y nutrición escolar que son esenciales para su 
salud;

E. Considerando que es necesario mejorar la coordinación de los esfuerzos internacionales 
para promover un nexo entre la esfera humanitaria, el desarrollo y la paz eficiente y 
resistente;

Enfoque del «Equipo Europa» 

1. Acoge con satisfacción la respuesta mundial de la UE a la pandemia de COVID-19, que 
demuestra su ambición de liderar y mostrar solidaridad con todos los países socios; 
señala, no obstante, que los fondos actuales se reasignan esencialmente de otras líneas 
presupuestarias y que hay que hacer frente al reto de la distribución anticipada de la 
ayuda; pide, por consiguiente, que se movilicen nuevos fondos sustanciales para ayudar 
a los países en vías de desarrollo de todo el mundo a luchar contra las consecuencias 
directas e indirectas de la pandemia de COVID-19; subraya que uno de los primeros 
pasos debe ser la puesta a disposición de vacunas seguras en todo el mundo de manera 
rápida y asequible;

2. Insiste en que el impulso que ha cobrado el enfoque común del «Equipo Europa» en lo 
que respecta al análisis, la programación y la aplicación conjuntas debe traducirse en 
una nueva norma de cooperación en los ámbitos de la ayuda humanitaria y la política de 
desarrollo, tanto en el derecho como en la práctica;

Fondos de ayuda humanitaria

3. Está profundamente preocupado por la infrafinanciación del presupuesto de ayuda 
humanitaria de la UE, habida cuenta de las necesidades humanitarias adicionales 
causadas por la pandemia; pide que se distribuya claramente la dotación de la Reserva 
para Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que debe tener por objeto proporcionar una 
cobertura equilibrada de sus obligaciones de la siguiente manera: no se podrá asignar 
más del 60 % del importe anual de la reserva a operaciones internas o externas; el 1 de 
octubre de cada año deberá seguir estando disponible, como mínimo, la cuarta parte del 
importe anual del ejercicio n, con el fin de cubrir las necesidades que puedan surgir 
hasta el final de ese ejercicio presupuestario; a partir del 1 de octubre, los fondos 
restantes podrán movilizarse con el fin de cubrir las necesidades que puedan surgir hasta 
el final de ese ejercicio presupuestario;

Seguridad alimentaria
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4. Subraya que la ganadería de pastoreo es un método de producción de alimentos locales 
y de buena calidad ecológica y, por lo tanto, forma parte de un sistema alimentario 
sostenible; considera esencial apoyar a los pastores garantizando el acceso seguro a los 
mercados locales durante la pandemia, a fin de que puedan seguir suministrando 
alimentos ricos en proteínas a la población local, que sus rebaños tengan acceso al agua 
y a las tierras de pastoreo y que los equipos móviles comunitarios con el enfoque 
previsto en el Plan de Acción «Una sola salud» supervisen la situación y realicen 
intervenciones en casos individuales pero también, cuando sea necesario, con miras a 
mantener la salud pública; pide que se hagan transferencias de efectivo y se preste 
ayuda alimentaria a los pastores, así como ayuda alimentaria para los rebaños, como 
parte del apoyo a los medios de subsistencia en la ayuda humanitaria, cuando sea 
necesario;

5. Pone de relieve la necesidad de apoyar las medidas de la FAO y el Programa Mundial 
de Alimentos encaminadas a mitigar el hambre y la pérdida de medios de subsistencia y 
a crear sistemas alimentarios resilientes, como las destinadas a establecer un mecanismo 
mundial de datos para facilitar información rápida sobre las necesidades humanitarias, 
prestar asistencia para la producción de alimentos y el acceso a estos, organizar 
transferencias de efectivo y la distribución de alimentos en especie, estabilizar los 
sistemas alimentarios y garantizar el funcionamiento de los mercados de alimentos, las 
cadenas de valor y los sistemas locales, centrándose al mismo tiempo en los pequeños 
agricultores mediante la aplicación de medidas sanitarias a fin de evitar la transmisión 
de la COVID-19;

Pobreza y protección social

6. Subraya que se prevé que la pobreza mundial extrema aumente drásticamente en 2020 
por primera vez en más de veinte años y que la pandemia de COVID-19 agrave las 
causas de los conflictos y el cambio climático, y tenga un impacto especialmente duro 
en los trabajadores migrantes y los que ejercen trabajos no declarados (que representan 
la cuarta parte de la mano de obra mundial), el sector del turismo y las economías de 
América Latina y el Caribe; pone de relieve, en el contexto de esta crisis extrema, la 
importancia de la protección social universal; pide a la Comisión que elabore estrategias 
con los países socios para la recuperación económica y la creación de empleo y para 
mejorar los sistemas de seguridad social;

Refugiados

7. Insta a la Comisión a que atienda las necesidades específicas de los refugiados, 
respetando el principio rector de las redes públicas de salud de no dejar a nadie atrás y 
absteniéndose de impedir que los trabajadores humanitarios de primera línea tengan 
contacto directo con los migrantes y refugiados a los que prestan servicios; subraya la 
necesidad absoluta de que todas las personas afectadas, independientemente de su 
nacionalidad, condición de migrante o refugiado, origen, sexo, identidad de género o 
cualquier otra característica, tengan acceso en condiciones de igualdad al tratamiento de 
la COVID-19 y a otros servicios de salud y programas de redes de seguridad;

Fortalecimiento del sector de la salud

8. Pide que se revisen las estrategias propuestas o existentes con el fin de seguir 
fortaleciendo los sistemas de salud en los países socios, en particular en lo que respecta 
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a la preparación para las pandemias y la organización y gestión de los sistemas de salud, 
incluida la prestación de asistencia sanitaria universal, la vigilancia y la información 
sanitarias, la capacitación del personal médico, la capacidad de diagnóstico y el 
suministro de medicamentos;

9. Destaca la necesidad de ponerse al día en los programas de inmunización rutinaria lo 
antes posible y de proporcionar una financiación adecuada a iniciativas como la Alianza 
GAVI, y la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias 
(CEPI); pide a la Comisión que se asegure de que la respuesta mundial de la UE a la 
pandemia de COVID-19 no menoscabe la financiación de la UE para otros programas 
de salud vitales, incluido el paquete de servicios iniciales mínimos para la salud sexual 
y reproductiva y los programas destinados a la salud de las mujeres y las embarazadas; 
insta a todos los países y a la Comisión a que sigan prestando servicios relacionados con 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como servicios de inmunización 
rutinaria, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las comunidades y los 
trabajadores sanitarios;

10. Apoya la importante labor de la OMS y señala su papel central como autoridad rectora y 
coordinadora de la respuesta a la pandemia de COVID-19, reconociendo al mismo 
tiempo su necesidad de reforma una vez que se haya gestionado la fase crítica de la 
crisis;

Derechos humanos y democracia

11. Destaca las consecuencias especialmente graves del período de confinamiento de la 
COVID-19 y los daños colaterales que han sufrido las mujeres, las jóvenes* y las niñas, 
en particular el aumento de la violencia de género, pero también la exposición de las 
mujeres a la COVID-19 debido a su representación desproporcionadamente alta en el 
personal sanitario mundial; pide que se adopten medidas para contrarrestar la carga 
asistencial desproporcionada que soportan las mujeres y cualquier posible retroceso en 
materia de seguridad, salud, emancipación, independencia económica y 
empoderamiento, así como en materia de educación, mediante programas específicos 
como la Iniciativa Spotlight y la reorientación del apoyo europeo; pide una participación 
significativa de la mujer en las decisiones que afectan a su salud y su vida laboral; 
subraya la necesidad de incluir la perspectiva de género en la respuesta de la UE a la 
pandemia de COVID-19, para abogar por órganos inclusivos de toma de decisiones y 
recopilar datos desglosados por sexo y edad para el análisis de género;

12. Le preocupa que, desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, muchos Gobiernos 
hayan utilizado la emergencia para justificar la imposición de restricciones a los 
procesos democráticos y al espacio civil y para oprimir a las minorías; hace hincapié en 
el creciente impacto negativo de la COVID-19 en todos los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho y pide, por consiguiente, que se refuerce la ayuda, el 
diálogo político y el apoyo al fortalecimiento de las instituciones en todos estos ámbitos, 
prestando especial atención a los defensores de los derechos humanos;

Servicio de la deuda y presupuestos sólidos

13. Acoge con satisfacción la suspensión temporal de los pagos destinados al servicio de la 
deuda de los países más pobres anunciada por el G-20 y se suma al llamamiento a los 
acreedores privados para que sigan su ejemplo; subraya que la magnitud de la crisis 
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económica y social en el mundo en vías de desarrollo exige medidas más profundas y de 
mayor alcance y alienta a la Comisión a que apoye los esfuerzos internacionales a este 
respecto; considera que los intereses ahorrados gracias a esta suspensión deberían 
invertirse en su lugar en el sector de la salud, que suele estar gravemente infrafinanciado 
en los países en vías de desarrollo;

14. Señala que los presupuestos de muchos países en vías de desarrollo ya estaban 
desequilibrados antes de la crisis y que se asignaron fondos demasiado escasos a la 
prevención de crisis, los sistemas de salud y la protección social; pide a la Comisión que 
adopte nuevas iniciativas para hacer frente a los problemas de los flujos financieros 
ilícitos, la evasión fiscal y el fraude fiscal a fin de mejorar las bases tributarias de los 
países en vías de desarrollo; pide, además, que el apoyo presupuestario se dirija a los 
servicios básicos y a la capacidad de recuperación;

Educación

15. Subraya el hecho de que la pandemia de COVID-19 ha provocado que un número sin 
precedentes de alumnos pierdan meses de escolarización, lo que constituye un 
importante revés para los esfuerzos en el sector de la educación, especialmente en lo 
que respecta a la educación de las niñas y las mujeres; insta a los Gobiernos a que solo 
utilicen la medida del cierre de escuelas como último recurso en la lucha contra la 
pandemia; aboga para que la educación se mantenga como una prioridad de gasto en la 
política de desarrollo de la UE y para que se tenga debidamente en cuenta la función 
social de las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en este contexto, den prioridad al 
apoyo a los niños más marginados y a sus familias; recomienda que los países de la UE 
compartan sus enfoques para mantener la enseñanza incluso en tiempos de crisis y pide 
a la UE y a sus Estados miembros que aprovechen el potencial del aprendizaje digital y 
a distancia en sus programas de apoyo internacional;

Resiliencia

16. Subraya la importancia de prestar asistencia a los países socios e intercambiar con ellos 
las mejores prácticas para determinar las vulnerabilidades y crear mecanismos de 
prevención de las crisis y respuesta a estas, así como proteger la infraestructura esencial 
para hacer frente a futuros impactos sistémicos de todo tipo de manera más eficaz;

17. Señala que las pandemias suelen tener un origen zoonótico; subraya, por consiguiente, 
la necesidad de apoyar los programas de educación sobre los peligros de la caza y el 
comercio de animales salvajes, así como la protección más estricta de los ecosistemas y 
los hábitats;

18. Señala que, incluso en tiempos de crisis, la producción y la distribución de alimentos 
debe ser una prioridad absoluta; considera que debe reducirse la dependencia de fuentes 
externas de alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, al tiempo que debe aumentarse la 
producción agrícola local y diversificada, y compartirse el conocimiento sobre semillas 
nuevas, antiguas y más resilientes;

Nexo entre la esfera humanitaria, el desarrollo y la paz

19. Subraya que la aplicación del nexo entre la esfera humanitaria, el desarrollo y la paz 
tiene que ser una prioridad en la programación del IVDCI en los países frágiles; pide a 
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la DG ECHO y a la DG DEVCO de la Comisión que, siempre que sea posible, apliquen 
programas complementarios adaptados a los contextos y las oportunidades locales, a fin 
de reforzar mutuamente los diferentes aspectos del nexo;

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los 
Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los países de la Unión 
Africana, al secretario general de las Naciones Unidas y a la OMS;
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


