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«Por un lado, tenemos que desarrollar una vacuna con la mayor rapidez. Por
otro, hay que producirla y hacerla llegar hasta el último rincón del planeta.
Nuestro objetivo es que la vacuna esté disponible a precios asequibles. Debe
ser y será nuestro bien común y universal.
Quiero invitar a todos –Gobiernos, líderes empresariales, filántropos, artistas
y ciudadanos– a que contribuyan a dar a conocer este singular esfuerzo. Y a
crear así un frente unido contra el coronavirus».
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

A través de la denominada Respuesta mundial a la crisis del coronavirus, la Unión Europea está aunando
fuerzas con socios mundiales para poner en marcha una iniciativa de donación a partir del 4 de mayo de
2020, primer hito al que seguirán otros.
El objetivo inicial es conseguir compromisos por un valor de 7 500 millones de euros. Pero esto es
solo el principio. Se necesitará más en el futuro.

La aportación de la Comisión Europea a la Respuesta mundial a la crisis del coronavirus va
a ascender a 1 000 millones de euros en subvenciones y a 400 millones de euros en garantías
de préstamos. Es el resultado de movilizar 1 000 millones de euros de Horizonte 2020, Programa
Marco de Investigación e Innovación de la UE, 150 millones de euros del Instrumento para la
Prestación de Asistencia Urgente, 80 millones de euros de RescEU y 170 millones de euros
de los instrumentos exteriores.

¿QUIÉN PUEDE DONAR?

GOBIERNOS

SECTOR PRIVADO

FILÁNTROPOS Y CIUDADANOS

Los fondos obtenidos se destinarán
a Investigación, Desarrollo, Producción
e Implantación en tres ámbitos prioritarios:

DETECCIÓN

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

La Respuesta
mundial a la crisis
del coronavirus reúne
a agentes mundiales
y ayuda a coordinar
sus esfuerzos,
para garantizar que
todas las nuevas
vacunas, diagnósticos
y tratamientos estén
disponibles en todo
el mundo a un precio
asequible, con
independencia del
lugar donde se hayan
desarrollado.

A fin de agrupar a esos actores globales, la Comisión Europea propone establecer un marco de colaboración
para la

RESPUESTA MUNDIAL A LA COVID-19 CON LA INICIATIVA
«ACT- ACCELERATOR»
GESTIÓN A ESCALA MUNDIAL

Grupo de facilitación para supervisar e informar de los avances logrados,
movilizar recursos y colaborar con las partes interesadas
Sector público y socios privados sin ánimo de lucro, tales como:

apoyados por una plataforma de coordinación en la OMS

I+D

FABRICACIÓN

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
DE LA VACUNA

CEPI
(coorganizador)

CONTRATOS
PÚBLICOS

ASOCIACIÓN PARA
LAS TERAPIAS

ASOCIACIÓN PARA
EL DIAGNÓSTICO

THERAPEUTIC
ACCELERATOR
(coorganizador)

FIND
(coorganizador)

OMS

(responsable de la asignación de productos)

Investigación • Industria • Fundaciones • Financiadores
Organizaciones internacionales • Reguladores
DESPLIEGUE

GAVI, Alianza Global
para las Vacunas y la
Inmunización
(coorganizador)

Unitaid
(coorganizador)

FONDO MUNDIAL
(coorganizador)

Un eje transversal de actuación, en el que se integran las tres asociaciones, se
encargará de prestar apoyo a los sistemas sanitarios para que puedan hacer
frente al coronavirus.

CALENDARIO
MARZO
DE 2020

26 DE MARZO

El G-20, bajo la presidencia saudí, acordó crear una iniciativa mundial de preparación
y respuesta a las pandemias.
La presidenta Von der Leyen encargó a un equipo de comisarios la preparación de una
iniciativa mundial de donaciones en línea en colaboración con socios mundiales.

ABRIL
DE 2020

15 A 17 DE ABRIL

La presidenta Von der Leyen apeló a agentes mundiales (la OMS, la Alianza Global para
las Vacunas y la Inmunización-GAVI, la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, la
Fundación Bill y Melinda Gates y el Wellcome Trust), con el objetivo de reunirlos y ayudar
a coordinar sus esfuerzos.
24 DE ABRIL

La OMS y un grupo de agentes mundiales de la salud puso en marcha un marco de
colaboración para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso mundial equitativo
a los instrumentos COVID-19 – la iniciativa «ACT Accelerator». Hicieron un llamamiento
conjunto para actuar.
MAYO
DE 2020

4 DE MAYO

La Unión Europea, respondiendo ese mismo día a este llamamiento, anunció que iba
a aunar fuerzas con socios mundiales para poner en marcha una iniciativa de donación,
la Respuesta mundial a la crisis del coronavirus, a partir del 4 de mayo de 2020.
FINALES DE MAYO

Fin del maratón de donaciones.
JUNIO
DE 2020

COMIENZOS DE JUNIO

La Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), agente mundial para el
despliegue de la vacuna, organizará su cumbre de reposición el 4 de junio de 2020.
Dado que el mundo depende de la labor de este organismo para que la vacunación esté
disponible en todas partes, su reposición completa resultará clave para el éxito de la
Respuesta mundial a la crisis del coronavirus.
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