
 

 

 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General de Acción Exterior 

 
 

Documento de seguimiento de las medidas adoptadas por la  
Unión Europea debido al COVID-19 

 

 

VERSIÓN: 14 de mayo de 2020 

MEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA FRENTE AL COVID-19 

FECHA MEDIDAS ADOPTADAS 

 
 
14/05/2020 

 
 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología moviliza 60 millones de euros 
para su Iniciativa de Respuesta a Crisis  

 
 
Como parte de los esfuerzos colectivos de la UE para afrontar la crisis del COVID-19, el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) anuncia el lanzamiento de la «Iniciativa del 
EIT en respuesta a la crisis» («EIT Crisis Response Initiative»).  
 
El consejo de administración del EIT ha decidido movilizar un fondo adicional de 60 millones de 
euros destinado a innovadores que desarrollen soluciones de alto impacto para afrontar este 
desafío económico y social sin precedentes. Esta vía de financiación permitirá el lanzamiento 
de nuevos proyectos de innovación con los que abordar la crisis inmediata en el marco de los 
«Proyectos de respuesta a la pandemia» («Pandemic Response Projects») y apoyará a las 
empresas de nueva creación, empresas en expansión y pymes más innovadoras, que tan 
importantes son para lograr una rápida recuperación económica.  
 
Todas ellas se beneficiarán de estos fondos adicionales bajo el paraguas del «Instrumento de 
apoyo a empresas» («Venture Support Instrument»). 
 
Más información: 

 
https://eit.europa.eu/sites/default/files/tra-es-
pr_eit_community_crisis_response_initiative_final_0.pdf 
 
Folleto informativo: 
 
https://eit.europa.eu/sites/default/files/tra-es-factsheet_eit_crisis_response_initiative_final_0.pdf 
 
Página web: 
 
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-announces-eur-60-million-crisis-response-initiative 
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La Unión Europea da apoyo contra el Coronavirus en la región del Cuerno de 
África 
 

https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response
https://eit.europa.eu/sites/default/files/tra-es-pr_eit_community_crisis_response_initiative_final_0.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/tra-es-pr_eit_community_crisis_response_initiative_final_0.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/tra-es-factsheet_eit_crisis_response_initiative_final_0.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-announces-eur-60-million-crisis-response-initiative
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La Unión Europea proporciona 105,5 millones de euros adicionales a los países del Cuerno 
de África, ya que la pandemia de coronavirus corre el riesgo de empeorar la situación 
humanitaria en toda la región, donde muchos continúan sufriendo conflictos armados, 
desplazamientos y sequías e inundaciones recurrentes. Además, una infestación de langostas 
a gran escala amenaza la seguridad alimentaria y el sustento de muchas personas vulnerables 
en la región. 
 
La financiación de este paquete de ayuda va destinado a proyectos humanitarios en Djibouti 
(500,000€), Etiopía (42.000.000€), Kenia (15.000.000€) y Somalia (48.000.000€) y ayudará a: 
 

• Apoyar a los establecimientos de salud en la provisión de servicios básicos, control de 
epidemias y preparación para enfrentar la pandemia de coronavirus. 

• Brindar asistencia alimentaria a las personas necesitadas, por ejemplo, apoyando a los 
agricultores para que obtengan semillas y forraje para su ganado o proporcionar 
tratamiento para la desnutrición aguda, especialmente para niños pequeños. 

• Abordar las necesidades básicas de los refugiados y los desplazados internos, como 
protección, vivienda, alimentación, acceso a la atención de salud y nutrición y agua 
limpia, y educación para niños. 

 
Antecedentes: 
 
Con unos 25 millones de personas en riesgo de escasez de alimentos en la región, el aumento 
repentino de la langosta del desierto es una amenaza adicional para la seguridad alimentaria y 
los medios de vida, especialmente para las comunidades más vulnerables. Su acceso a los 
alimentos corre el riesgo de verse aún más reducido por el aumento de los precios de los 
alimentos. La pandemia del coronavirus agrava aún más la situación, ya que las medidas de 
prevención y control también pueden, como consecuencia indirecta, plantear desafíos 
adicionales para la entrega de ayuda humanitaria y para llegar a las personas necesitadas. 
 
A los proyectos humanitarios de la UE en Etiopía, Kenia y Somalia que abordan la escasez de 
alimentos y la pérdida de medios de vida causados por enjambres de langostas se les asignan 
22 millones de euros de este paquete de ayuda. Además, a principios de 2020, la UE ya 
movilizó 11 millones de euros en fondos humanitarios y de desarrollo para la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para ayudarla a abordar el 
brote de langosta en la región y brindar apoyo a los pastores y agricultores afectados. 
 
Una parte de los fondos anunciados también contribuirá a la respuesta del Equipo Europa a la 
pandemia de coronavirus. Además, se proporcionará ayuda humanitaria de la UE a la 
respuesta mundial de coronavirus de la Organización Mundial de la Salud en asociación con 
las autoridades sanitarias de Etiopía, Kenia y Somalia para ampliar la preparación operativa 
para la detección temprana y la respuesta a la pandemia. 
 
Más información: 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_880 
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