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COVID-19: El Equipo Europa ha aportado 47 700 
millones de euros para ayudar a sus socios a hacer 

frente a la pandemia y sus consecuencias 
 

Bruselas, 13 de septiembre de 2022 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, la UE, los 
Estados miembros de la UE y las instituciones financieras europeas, 
colaborando como Equipo Europa, han desembolsado 47 700 millones de euros 
en concepto de ayuda a los países socios para hacer frente a la pandemia y sus 
consecuencias, cumpliendo así sus promesas con resultados concretos. Esta 
cifra ya supera con creces el paquete inicial de ayuda del Equipo Europa por 
importe de 20 000 millones de euros comprometido en la primavera de 2020, que 
ahora ha aumentado hasta el importe de 53 700 millones de euros. 

La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, ha 
comentado: «A pesar de que el propio Equipo Europa esté atravesando la crisis 
de la COVID-19, estoy orgulloso de que haya aunado fuerzas y haya demostrado 
con hechos su solidaridad con los países socios que sufren la pandemia y sus 
consecuencias. Como socio sólido y estable, el Equipo Europa también seguirá 
apoyándolos para hacer frente a nuevas crisis polifacéticas y mundiales, por 
ejemplo, las consecuencias injustas de la agresión de Rusia a Ucrania». 

El Equipo Europa a la COVID-19 apoya a más de 140 países socios. Del paquete 
global de 53 700 millones de euros movilizado hasta la fecha, se han 
desembolsado 47 700 millones de euros a 31 de diciembre de 2021: 

-         3 000 millones de euros a la respuesta de emergencia a necesidades 
humanitarias; 

-         10 600 millones de euros para fortalecer los sistemas sanitarios, de 
suministro de agua y de saneamiento, 

-         34 100 millones de euros para paliar las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia, entre ellas la pérdida de puestos de trabajo y de 
horas lectivas. 



El Equipo Europa ha desembolsado el 88,8 % de los 53 700 millones de euros 
comprometidos a finales de 2021. En abril de 2021, los desembolsos alcanzaron 
la cifra de 34 000 millones de euros, mientras que en abril de 2021 llegaron a 
47 700 millones de euros (+ 13 700 millones de euros). 

A 31 de diciembre de 2021, la situación de los desembolsos en relación con los 
compromisos era la siguiente: 

-         Vecindad: 13 600 millones de euros de un total de 15 600 millones de 
euros. 

-         África subsahariana: 8 300 millones de euros de un total de 9 000 millones 
de euros. 

-         Balcanes Occidentales y Turquía: 6 800 millones de euros de un total de 
7 600 millones de euros. 

-         Asia y el Pacífico: 4 000 millones de euros de un total de 4 300 millones 
de euros. 

-         América Latina y el Caribe: 2 500 millones de euros de un total de 3 200 
millones de euros. 

-         Región de África, Caribe y Pacífico: 539 millones de euros de un total de 
743 millones de euros. 

-         Territorios de ultramar y Groenlandia: 579 millones de euros de un total de 
631 millones de euros. 

-         Programas mundiales: 8 600 millones de euros de un total de 9 700 
millones de euros. 

Contexto 

El paquete financiero del Equipo Europa se puso en marcha el 8 de abril de 2020 
para ayudar a los países socios de la UE en la lucha contra la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias. La ayuda financiera comprometida inicialmente 
ascendía a unos 20 000 millones de euros y combinaba recursos de la UE, sus 
Estados miembros e instituciones financieras, concretamente el Banco Europeo 
de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 

Posteriormente, los compromisos financieros se duplicaron hasta alcanzar los 
40 500 millones de euros en enero de 2021. En abril de 2021, habían aumentado 
aún más hasta llegar a la cifra de 46 000 millones de euros, antes de alcanzar la 
de 53 700 millones de euros a finales de 2021. 

Esta ayuda colectiva a escala mundial persigue 1) aportar una respuesta de 
emergencia y satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas; 2) reforzar los 
sistemas sanitarios, de suministro de agua, saneamiento y nutrición, y 3) paliar 
las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. 



Más información 

Visite la página web del Equipo Europa 

Respuesta de las instituciones de la UE a la COVID: ficha informativa 

Respuesta del Equipo Europa a la COVID: ficha informativa 

Respuesta del Equipo Europa a la COVID: infografía 

 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/80a250a3-22a2-4e63-b331-088c701cfb53_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/908def71-118e-47f2-a6e0-f3160f244c67_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/9e50bb02-1ca8-4b6b-9faa-c7a70702351f_en
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