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La UE pone en marcha una iniciativa 
humanitaria de 100 millones de euros para 
apoyar campañas de vacunación contra la 

COVID-19 en África 

Bruselas, 20 de abril de 2021 

El comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, visitará hoy los 
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de África 
(CPCE de África) en Adís Abeba. Esta visita marca el inicio del desarrollo 
de la nueva iniciativa humanitaria de la UE de 100 millones de euros 
en apoyo de las campañas de vacunación contra la COVID-19 en África. 
Como anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, en la reunión del G-7 de febrero de 2021, esta iniciativa de 100 
millones de euros forma parte de los esfuerzos de la Comisión Europea 
por garantizar a todos un acceso equitativo y justo a vacunas seguras 
y eficaces. Aunando fuerzas con los CPCE de África y otros socios 
internacionales, la Comisión Europea aspira a apoyar un desarrollo 
rápido y seguro de las vacunas contra la COVID-19 en África. 

Tras su reunión con el Dr. John Nkengasong, director de los CPCE de 
África, el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, 
subrayó: «Me complace anunciar hoy el inicio de un nuevo capítulo en 
la historia de la asociación de la UE con los Centros para la Prevención 
y el Control de Enfermedades de África. Esta financiación adicional de 
la UE en apoyo del desarrollo de campañas de vacunación contra la 
pandemia de coronavirus en África contribuirá a garantizar que nadie 
se quede atrás, incluidas las personas en situaciones de crisis 
humanitaria que viven en zonas de difícil acceso. Espero una 
cooperación aún más estrecha con los CPCE de África en el futuro, a 
fin de reforzar nuestra determinación y la eficacia de nuestra 
preparación para responder conjuntamente a los retos futuros». 

Esta iniciativa de la UE, en la que los CPCE de África desempeñan una 
función de dirección, apoyará dos dimensiones complementarias de las 
campañas de vacunación en África: 



• Un primer componente, con un importe indicativo de 25 
millones de euros, se destinará a apoyar el desarrollo de la 
campaña de vacunación en los países africanos. Se tratará de 
apoyar el desarrollo de capacidades de las autoridades sanitarias 
y los trabajadores sanitarios a nivel nacional, así como la gestión 
de la plataforma de información y coordinación sobre la 
vacunación. También se abordarán las carencias logísticas 
críticas, particularmente en lo que se refiere al equipamiento. 
Esta ejecución a nivel nacional y continental garantizará un 
seguimiento mejor e independiente del desarrollo de las 
campañas de vacunación contra la COVID-19 en África, 
apoyando el trabajo en curso de los CPCE de África. Desde una 
perspectiva a largo plazo, también se intentaría reforzar la 
resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales para hacer frente 
a futuros brotes epidémicos. 

• El segundo componente de financiación, con un importe 
indicativo de 65 millones de euros, tendrá por objeto apoyar 
el desarrollo de campañas de vacunación en situaciones de crisis 
humanitaria específicas, especialmente en zonas de conflicto y 
de difícil acceso, campañas que se llevarán a cabo por medio de 
actividades específicas en función de las necesidades, en 
estrecha cooperación con diversos socios humanitarios de la UE. 

• Se dispone de una reserva de 10 millones de euros, que se 
asignará a cualquiera de los dos componentes según sea 
necesario. 

Antecedentes 

En febrero de 2021, la presidenta Von der Leyen anunció que se 
aportarán 100 millones de euros adicionales en concepto de ayuda 
humanitaria para apoyar el desarrollo de campañas de vacunación en 
África en cooperación con los CPCE de África. Los 100 millones de euros 
se movilizarán como parte de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia de la UE. Esta financiación se añade a la ya movilizada por 
la UE y sus Estados miembros en el marco del planteamiento del Equipo 
Europa. 

En abril de 2020, la Comisión Europea y el Alto 
Representante/Vicepresidente establecieron planes a fin de dar una 
respuesta específica de la UE con vistas a apoyar los esfuerzos de los 
países socios para hacer frente a la pandemia de coronavirus poniendo 
en común los recursos de la UE, de sus Estados miembros y de las 
instituciones financieras europeas en el marco de la iniciativa «Equipo 
Europa». A 1 de enero de 2021, el Equipo Europa ya había ayudado a 
países socios de todo el mundo con más de 26 000 millones de euros, 
cifra que representa el 65 % del paquete global de respuesta, que 
actualmente supera los 40 000 millones de euros, rebasando los 
20 000 millones de euros comprometidos inicialmente. 



El Equipo Europa también se esfuerza por garantizar un acceso 
generalizado y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 y apoyar 
la realización de campañas de vacunación, estudiando al mismo tiempo 
las posibilidades de impulsar la capacidad de fabricación local. La UE 
lideró la creación del Mecanismo COVAX, iniciativa mundial que permite 
a los países de renta alta financiar vacunas para países de renta baja 
y media y uno de cuyos principales donantes es el Equipo Europa, con 
más de 2 200 millones de euros. 

La ayuda humanitaria de la UE al desarrollo de la vacunación contra la 
COVID-19 en África se ejecutará en asociación con los CPCE de África 
y se canalizará a través de las agencias de las Naciones Unidas, la Cruz 
Roja y las organizaciones humanitarias no gubernamentales. Esta 
financiación apoyará campañas de vacunación en países con 
necesidades humanitarias críticas y sistemas sanitarios frágiles para 
garantizar que los más vulnerables tengan acceso a vacunas seguras 
y eficaces. También contribuirá a reforzar los sistemas sanitarios de 
África con objeto de que el continente esté mejor preparado frente a 
futuros brotes, cumpliendo los compromisos contraídos en el marco de 
la asociación UE-África. 

Para más información: 

Ficha informativa sobre la iniciativa humanitaria de 100 millones de 
euros 

 

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/support_vaccination_africa_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/support_vaccination_africa_en.pdf

