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Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: 7.400 millones de euros en donaciones 
para el acceso universal a las vacunas 
 
 
La Unión Europea y sus socios anunciaron el pasado 27 de abril la organización de un maratón 
de compromisos internacionales con el objetivo es reunir fondos significativos para garantizar 
el desarrollo colaborativo y el despliegue universal de diagnósticos, tratamientos y vacunas 
contra el coronavirus.  
 
El marantón ha comenzado el lunes 4 de mayo y se extenderá hasta finales del mes mayo de 
2020.  
 
El 4 de mayo, día del lanzamiento del maratón, la Comisión ha registrado compromisos de 
donantes de todo el mundo que ascienden a 7.400 millones de euros, equivalentes a 8.000 
millones de dólares, durante la iniciativa de donaciones enmarcada en la Respuesta mundial a 
la crisis del coronavirus. De esta suma, la Comisión ha realizado una aportación de 1.400 
millones de euros.  
 
Esta cifra prácticamente alcanza el objetivo inicial de 7.500 millones de euros y es un firme 
punto de partida para el maratón mundial de donaciones.  
 
Esta iniciativa de donaciones ha sido convocada conjuntamente por la Unión Europea, 
Canadá, Francia, Alemania, Italia (que ejercerá asimismo la próxima presidencia del G-20), 
Japón, el Reino de Arabia Saudí (que además preside ahora el G-20), Noruega, España y el 
Reino Unido.  
 
Es la respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de un grupo de 
agentes de la salud a fin de que se instaure una colaboración a nivel global para acelerar el 
desarrollo, la producción y el acceso equitativo en todo el mundo a nuevas tecnologías 
sanitarias esenciales para combatir el coronavirus.  
 
La Respuesta mundial a la crisis del coronavirus es una iniciativa que integra tres 
asociaciones centradas en la detección, el tratamiento y la prevención, apoyadas en el 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Agrupan al sector industrial, la investigación, las 
fundaciones, los reguladores y las organizaciones internacionales, con un enfoque basado en 
«la cadena de valor en su conjunto»: desde la investigación hasta la fabricación y el 
despliegue. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_710
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
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Más información: 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_797 
 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus-global-response-factsheet_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_710 
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Creatives Unite: una nueva plataforma para actores culturales y artistas frente al 
coronavirus 
 
 
La Comisión ha lanzado hoy una nueva plataforma, Creatives Unite, para ayudar a artistas, 
creativos y otras personas que trabajan en los sectores cultural y creativo a compartir 
información y medidas potenciales durante la actual crisis de coronavirus. 
 
Creatives Unite se lanzó para conectar y compartir información y respuestas relacionadas con 
la COVID-19 entre sectores culturales y creativos.  
 
La nueva plataforma, Creatives Unite, ofrece un espacio común para todos aquellos que 
buscan información sobre iniciativas del sector cultural y creativo que responden a la crisis del 
coronavirus. Da acceso en un solo espacio a la multitud de recursos existentes y numerosas 
redes y organizaciones relevantes. También ofrece un espacio para co-crear y hacer 
contribuciones para encontrar soluciones juntos. 

 
En lugar de superponerse con las iniciativas existentes en el sector, la plataforma se esfuerza 
por proporcionar un punto de acceso común para la información sobre iniciativas culturales y 
creativas en respuesta a la crisis, y dirigir a los sitios web relevantes de las respectivas redes, 
organizaciones e iniciativas.  
 
La plataforma se realizado tras la videoconferencia de los Ministros de Cultura de la UE del 
pasado 8 de abril, donde la Comisaria Gabriel anunció la iniciativa. 
 
El proyecto Creative FLIP ayuda a gestionar la Plataforma. Creative FLIP es un proyecto piloto 
del Parlamento Europeo, gestionado por la Comisión Europea, implementado por el Goethe 
Institut en cooperación con la Red Europea de Centros Creativos y varios socios más. 
 
Más información: 
 
https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-new-platform-cultural-and-creative-
stakeholders_es 
 
Página web de la plataforms Creatives Unite: 
 
https://creativesunite.eu/ 
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