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Respuesta mundial a la crisis del 

coronavirus: puente aéreo humanitario de 
la UE y 70 millones de euros de ayuda 

humanitaria adicional a Yemen 

Bruselas, 23 de julio de 2020 

Ha despegado de Lieja (Bélgica) un nuevo vuelo del puente aéreo 

humanitario de la UE con suministros médicos y otros materiales 

esenciales para reforzar la respuesta humanitaria en Yemen. El 

vuelo, que transporta más de 220 toneladas de artículos vitales 
a los yemeníes más vulnerables, ha sido posible gracias a un 

esfuerzo colaborativo entre Suecia y la UE. 

El puente aéreo humanitario de la UE trata de compensar los 

retos logísticos y las restricciones que ha dejado tras de sí la 

pandemia de coronavirus, ya que las líneas de suministro 
habituales se han visto seriamente afectadas. Además, la UE va 

a asignar 70 millones de euros adicionales para reforzar la 

asistencia en Yemen, con lo que en 2020 su ayuda humanitaria 

se situará en 115 millones de euros. 

Janez Lenarčič, comisario responsable de la Gestión de Crisis, 

ha declarado: «Esta operación del puente aéreo de la UE con 
destino a Yemen es la más importante desde que iniciamos 

nuestros vuelos a países afectados por el coronavirus. La 

operación de la UE y la financiación adicional muestran la 

urgencia de ayudar al pueblo yemení en estos momentos 
difíciles. La rápida propagación del coronavirus en un país que se 

enfrenta ya a la peor crisis humanitaria del mundo no hace sino 

añadir sufrimiento al sufrimiento. La ayuda tiene que llegar ya, y 

no admite demoras. Insto a todas las partes en el conflicto a que 

cumplan su obligación internacional de conceder un acceso sin 
restricciones a las organizaciones imparciales de ayuda 

humanitaria para que puedan ayudar al pueblo yemení». 



El puente aéreo humanitario de la UE con destino a Yemen 

trasladará artículos de socorro urgente tanto a Adén como a Saná 

hasta principios de agosto. Los suministros no solo favorecerán 

la respuesta contra el coronavirus, sino que también permitirán 
continuar otros programas humanitarios de salvamento que 

llevan a cabo las agencias de las Naciones Unidas, las 

organizaciones no gubernamentales internacionales y el 

movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Las acciones humanitarias en Yemen financiadas por la UE se 
centran en la ayuda de emergencia a los civiles afectados por el 

conflicto e incluyen medidas de respuesta ante la desnutrición 

aguda, la inseguridad alimentaria, las catástrofes naturales y las 

epidemias. 

Contexto 

La cooperación de todas las partes con las Naciones Unidas y 

otras agencias humanitarias es crucial. Tras cinco años de 
conflicto, la crisis de Yemen ha tocado fondo. A principios de 

2020, el 80 % de la población necesitaba algún tipo de ayuda o 

protección humanitaria. La disminución de la financiación y el 

aumento de las restricciones de acceso están elevando los niveles 

de dificultades y vulnerabilidad. El impacto de la pandemia de 
coronavirus en un país con unos servicios sanitarios colapsados 

y una economía en situación de crisis profunda podría provocar 

una hambruna. 

Desde el inicio del conflicto en 2015, la Unión Europea ha 

asignado 896 millones de euros en respuesta a la crisis del 
Yemen, en los que se incluyen 554 millones de euros de ayuda 

humanitaria y 318 millones de euros de ayuda al desarrollo. 

Esto ha permitido prestar una ayuda vital en ámbitos como la 

alimentación, la asistencia sanitaria, la educación y la provisión 

de agua, refugio y artículos de higiene. La preparación y la 

respuesta a los brotes de enfermedad ya era un elemento clave 
de la estrategia de la UE para Yemen, incluso antes de que se 

declarase la pandemia de coronavirus. Para hacer frente a las 

epidemias de cólera y de coronavirus, la UE financia centros de 

tratamiento y actividades de prevención. 

Más información 

Puente aéreo humanitario de la UE 

Operaciones de ayuda humanitaria de la UE en Yemen 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/yemen_en


 


