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La cumbre de donantes «Objetivo global: unidos por nuestro futuro», 

organizada el sábado por la Comisión Europea y Global Citizen, ha 
movilizado 6 150 millones EUR de financiación suplementaria para 

contribuir a desarrollar y garantizar un acceso equitativo a las vacunas, 
pruebas y tratamientos contra el coronavirus. El dinero recaudado 

también contribuirá a la recuperación económica de las regiones y 

comunidades más frágiles del mundo. 

 
Este importe incluye un compromiso de 4 900 millones EUR del 
Banco Europeo de Inversiones, en colaboración con la Comisión 

Europea, y 485 millones EUR comprometidos por los Estados 
miembros de la UE. Esta suma eleva el importe total de los 

compromisos contraídos durante el maratón de donantes en el marco 
de la respuesta mundial al coronavirus, lanzado por la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 4 de mayo, 
a 15 900 millones EUR. 

 
En la cumbre participaron cuarenta gobiernos que se comprometieron 
a garantizar el acceso universal a los medicamentos contra el 

coronavirus. También se comprometieron a ayudar a reconstruir, de 
manera justa y equitativa, las comunidades que se han visto 

gravemente afectadas por la pandemia. La cumbre, que constituye un 
hito de la solidaridad mundial, ha dado lugar a compromisos para 

garantizar una capacidad de producción de más de 250 millones de 
dosis de vacunas para los países de renta media y baja. 
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha 
declarado: «El mundo solo se liberará de esta pandemia cuando las 

vacunas, los ensayos y los tratamientos sean accesibles y asequibles 

para todas las personas que los necesiten. Los compromisos de hoy y 
la contribución europea nos acercan más a este objetivo mundial. 

Europa mantiene su compromiso a largo plazo. Aprovecharemos todo 
nuestro poder de convocatoria en favor del bien común. Existe una 

fuerte alianza para combatir este virus, juntos.» 

 
El presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, ha 
declarado lo siguiente: «Me complace anunciar que, como parte del 

Equipo Europa, la estrecha colaboración entre el BEI y la Comisión 
Europea se plasma en un compromiso de 4 900 millones EUR para 

ayudar a los países vulnerables a financiar su recuperación de la 

pandemia. El BEI sigue plenamente comprometido con los esfuerzos 
junto al Equipo Europa para minimizar los efectos devastadores de esta 

pandemia, en particular proporcionando financiación para los sistemas 
sanitarios, la investigación y la resiliencia económica en todo el 

mundo.» 

 
Hugh Evans, director ejecutivo y cofundador de Global Citizen, ha 
declarado:«Objetivo global: Unidos por nuestro futuro» se puso en 

marcha para dar respuesta a la pandemia de COVID-19, y estamos 
orgullosos de unirnos a la Comisión Europea, y a más de cuarenta 

gobiernos de todo el mundo, para garantizar que las pruebas, los 
tratamientos y las vacunas contra la COVID-19 se pondrán a 

disposición de todos, en todas partes. Los 6 900 millones de dólares 

comprometidos hoy para apoyar a las comunidades más pobres y 
marginadas del mundo constituyen una increíble etapa en nuestro 

recorrido para superar la COVID-19, pero aún queda mucho por hacer, 
ya que nadie está seguro hasta que todo el mundo esté seguro.» 
  
Los 4 900 millones EUR se añaden a los 2 000 millones EUR ya 

prometidos por el BEI el 4 de mayo. Financiarán la recuperación 
económica, unos sistemas sanitarios más sólidos y la aplicación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países no 
pertenecientes a la UE, como parte de la respuesta mundial de la UE 

para luchar contra la pandemia («Equipo Europa»). 

 
El Banco Europeo de Inversiones está elaborando una serie de 

proyectos de inversión para desarrollar y ampliar la producción de 
vacunas, pruebas y tratamientos contra el coronavirus, en colaboración 

con la Comisión, la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para 
la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias 

(CEPI). Todo este esfuerzo se complementa con el trabajo que está 
realizando el BEI en materia de salud y preparación frente a las 

pandemias tanto dentro como fuera de la UE. El BEI ha elaborado una 
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cartera de proyectos, que contarán con una financiación aproximada 
de 6 000 millones EUR, con socios en los sectores de la salud y las 

ciencias de la vida. 

 
En las últimas semanas, el BEI ha anunciado un nuevo memorando de 

entendimiento con la OMS, un acuerdo consultivo con la CEPI, una 
colaboración con la Autoridad de Innovación de Israel y un acuerdo de 

financiación de 50 millones EUR con Pluristem para el desarrollo de 
terapias que sirvan para poner a punto una vacuna contra el 

coronavirus, la concesión de financiación a BioNTech y 
una intensificación de la cooperación con ONU-Hábitat. 
  
ANTECEDENTES 

 
El 28 de mayo, se puso en marcha la campaña «Objetivo global: unidos 
por nuestro futuro», bajo el patrocinio de la presidenta Ursula von der 

Leyen. La campaña marca un hito en el ámbito de la respuesta 
mundial al coronavirus, la acción mundial en favor del acceso universal 

a la vacunación, al tratamiento y a las pruebas de coronavirus a precios 
asequibles. Constituye la respuesta de la Comisión al llamamiento 

mundial a la acción para hacer frente a la pandemia lanzado por la 
Organización Mundial de la Salud con los gobiernos y socios, el 24 de 

abril de 2020. 

 
De los 15 900 millones EUR recaudados desde el 4 de mayo, los 

Estados miembros, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones se 
han comprometido a aportar 11 900 millones EUR, de los cuales 6 500 

millones EUR se han recaudado entre el 4 y el 28 de mayo. Si desea 
obtener más información sobre estos compromisos y su reparto, 

consulte estas preguntas y respuestas. 
  
MÁS INFORMACIÓN 

• Página web de la respuesta mundial al coronavirus 
• Página web sobre el coronavirus de la Comisión 
• Página web del Banco Europeo de Inversiones 
• Brote de coronavirus: Respuesta del Grupo BEI 
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Mail 
Ana.PISONERO-HERNANDEZ@ec.europa.eu 
  
  
IP/20/1213 
  
  

  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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