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04/06/2020 La Comisión Europea se compromete a donar 300 millones de euros a la Alianza

Global para las Vacunas y la Inmunización como parte de la Respuesta Mundial
al Coronavirus
La Comisión Europea ha anunciado su compromiso de donar 300 millones de euros a la
GAVI, la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, para el periodo 2021-2025.
Con ello se ayudará a inmunizar a 300 millones de niños en todo el mundo y a financiar la
constitución de reservas de vacunas para protegerse frente a brotes de enfermedades
infecciosas.
Organizada por la GAVI, la Alianza para las Vacunas, la Cumbre Mundial de la Vacunación del
4 de junio, supone un hito importante con vistas al fortalecimiento de los sistemas sanitarios y
las capacidades de inmunización de los países más vulnerables del mundo, lo que resulta
decisivo para alcanzar los objetivos de la Respuesta mundial al coronavirus.
En la iniciativa de donación enmarcada en la Respuesta mundial al coronavirus, coorganizada
por la Comisión Europea el 4 de mayo, se donaron más de 1.500 millones de euros a la GAVI,
la Alianza para las Vacunas, de los que 488 millones de euros van a destinarse a la
distribución de la vacuna contra el coronavirus, cuando esté disponible.
La donación anunciada parte del supuesto de que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la
UE, y en particular el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI)
del que van a proceder los fondos donados a la GAVI, se adopten en términos generales en
consonancia con la propuesta de la Comisión Europea. El 2 de junio la Comisión propuso que
la financiación del IVDCI para el periodo 2021-2027 se incremente a 86 000 millones de euros
a precios de 2018 (96.400 millones de euros a precios corrientes), incluidos 10.00 millones de
euros procedentes del nuevo instrumento de recuperación «Next Generation EU».
Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_989

