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Aunar fuerzas para desarrollar una vacuna que salve vidas 
El pasado lunes 4 de mayo, la Comisión Europea organizó un acto sin precedentes: una teleconferencia 

internacional de donantes. En este acto internacional, diferentes gobiernos y líderes empresariales 

hicieron donaciones para el desarrollo y el despliegue mundial de diagnósticos, tratamientos y vacunas 

contra el coronavirus. 

Se espera que varios jefes de Estado o de Gobierno, dirigentes de organizaciones internacionales y 

fundaciones influyentes comprometan importantes recursos para superar los déficits de financiación 

más urgentes y encontrar soluciones innovadoras y equitativas. 

El acto tiene por objetivo recaudar 7 500 millones EUR y garantizar no solo que se desarrollen medios 

que permitan salvar vidas, sino también que estén disponibles y sean asequibles para todo el mundo. 

Ninguna persona, país o región debe quedarse atrás. 

Enlace: https://global-response.europa.eu/programme_en  
_____ 

La reserva de rescEU está plenamente operativa 
El 27 de abril de 2020, llegó a Italia el primer cargamento de 90 000 mascarillas de protección FFP2 

procedentes del centro de distribución estratégico rescEU en Rumanía, para ayudar a equipar al 

personal médico italiano en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Rumanía es el primer Estado 

miembro que acoge la nueva reserva rescEU de equipos médicos de la UE. Esta entrega se suma a los 

médicos y el personal de asistencia sanitaria, así como a las reservas de equipos, que se han enviado 

bilateralmente y a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. En los próximos días, se enviará 

más ayuda (respiradores) a otros Estados Miembros. La UE cubre el 100 % de los costes operativos. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476.  

Le damos la bienvenida al boletín informativo de la Comisión NAT. 

En esta quinta edición, seguimos informándole sobre la evolución reciente 

en los ámbitos políticos que son competencia de la Comisión NAT y se ven 

afectados por la pandemia de COVID-19.  

Desde el inicio de la crisis causada por el coronavirus, la principal interrogante para los responsables 

políticos y la sociedad en su conjunto ha sido «¿qué hacer a partir de ahora?». Pero la pregunta sigue 

en pie a pesar de que el número de víctimas parece estar disminuyendo y las autoridades y los 

ciudadanos están deseando volver a la normalidad. Desafortunadamente, no se puede ofrecer una 

respuesta basada en argumentos sólidos y científicos y, lo que es peor, proliferan la desinformación 

y la propaganda. Para invertir esta tendencia, presentaremos algunos buenos ejemplos procedentes 

directamente de las regiones de la UE, así como las medidas adoptadas por la Comisión Europea.  

Envíenos sus historias (covid19@cor.europa.eu), aparecerán en la Plataforma COVID-19 del CDR y, 

posteriormente, en nuestro boletín informativo. Le rogamos que siga utilizando nuestra dirección de 

correo electrónico nat@cor.europa.eu para ponerse directamente en contacto con la secretaría de 

la Comisión NAT. Y, sobre todo, ¡cuídese! 

Ulrika Landergren (SE/RE), presidenta de la Comisión NAT 

https://global-response.europa.eu/programme_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
mailto:covid19@cor.europa.eu
mailto:nat@cor.europa.eu


 

 

Boletín informativo de la 

Comisión NAT 

Confinamiento por 

Fondo de Solidaridad de la UE:  

la Comisión Europea recibe la primera solicitud preliminar de apoyo para 

emergencias sanitarias 

Italia, que actualmente es uno de los Estados Miembros más castigados, ha sido el primero en presentar 

una solicitud preliminar de apoyo financiero del Fondo de Solidaridad de la UE para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (en las próximas semanas se dará a conocer más 

información al respecto). 

La Comisión Europea recopilará todas las solicitudes relacionadas con el coronavirus hasta el 24 de junio 

de 2020 y, a continuación, las evaluará en un único paquete con el fin de garantizar un tratamiento 

equitativo de todos los casos y que los recursos disponibles se distribuyan de manera justa y equitativa 

entre todos los Estados miembros más afectados por esta emergencia sanitaria. 

Desde el 1 de abril de 2020, los Estados miembros de la UE pueden solicitar ayudas del Fondo de 

Solidaridad de la UE también por motivos de emergencia sanitaria. El ámbito de aplicación del Fondo de 

Solidaridad se amplió para poder incluir las grandes emergencias sanitarias en el marco de los 

instrumentos creados por la Comisión Europea para aliviar la carga presupuestaria de los Estados 

miembros, con una dotación de 800 000 millones EUR para 2020.  

 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_753.  

Fondo de Solidaridad de la UE para la pandemia de COVID-19: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19  

_____ 

Canales de distribución de alimentos 

Como se mencionó en uno de nuestros boletines anteriores, las cadenas de distribución de alimentos 

se han visto afectadas en toda la UE durante la crisis de la COVID-19. Esto puede ser especialmente 

problemático en las grandes ciudades. Por consiguiente, algunas regiones y municipios están tratando 

de reforzar su autosuficiencia alimentaria mediante el desarrollo de plataformas que permiten a los 

consumidores hacer pedidos directamente a los productores.  

Las estructuras de compra agrupada de frutas y hortalizas, así como grupos agrícolas con apoyo 

comunitario, están experimentando un repunte de la demanda y funcionan a plena capacidad. Algunos 

agricultores están intentando llegar directamente a los consumidores durante la crisis, algunos de ellos 

para compensar la pérdida de ingresos causada por el cierre de restaurantes  

La crisis también incide en el comportamiento de los consumidores y en la composición de nuestros 

menús. Dada la interrupción del tráfico internacional de mercancías y el agotamiento de las existencias 

de algunos ingredientes exóticos, los ciudadanos dependen en mayor medida de productos locales y de 

temporada, y tienden a favorecer los platos regionales. ¿Afectará esto a la forma en que compramos y 

comemos? Solo el tiempo lo dirá... 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_753
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19
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Otras iniciativas emprendidas en Francia: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-

farm-to-fork-strategy-establishes-itself-in-france-due-to-covid-19-crisis/ 

_____ 

Nutrición 

Durante la pandemia de COVID-19, es más importante si cabe llevar una dieta equilibrada para 

fortalecer el sistema inmunitario y reducir el riesgo de enfermedades crónicas e infecciosas. Es 

aconsejable comer alimentos frescos variados y no elaborados, así como beber agua en cantidad 

suficiente, para obtener una dosis diaria de vitaminas, minerales, fibra alimentaria, proteínas y 

antioxidantes. 

 

Aquí puede obtener más información de la OMS sobre nutrición para adultos durante la pandemia de 

COVID-19: http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-

outbreak.html 

_____ 

 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen de subvenciones directas por 

valor de 200 000 EUR para apoyar a los sectores de la agricultura y la acuicultura 

en la Región de Bruselas-Capital tras la pandemia de COVID-19 

La Comisión Europea ha aprobado un plan regional belga por un importe de 200 000 EUR para apoyar 

a los sectores de la agricultura y la acuicultura en la Región de Bruselas-Capital en el contexto de la 

pandemia de COVID-19. El plan se aprobó en virtud del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 

estatal, adoptado por la Comisión el 19 de marzo de 2020 y modificado el 3 de abril de 2020. 

La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, afirmó: 

«Esta subvención de 200 000 EUR servirá de apoyo a las empresas que operan en los sectores de la 

agricultura y la acuicultura en la Región de Bruselas-Capital, que están experimentando dificultades 

debido a la pandemia de COVID-19. Además, ayudará a estas empresas a cubrir sus necesidades de 

liquidez inmediatas y a proseguir sus actividades esenciales en estos momentos difíciles. Seguimos 

colaborando con los Estados Miembros para garantizar que las medidas de apoyo nacionales se aplican 

de manera coordinada y eficaz, de acuerdo con las normas de la UE». La ayuda pública se canalizará a 

través de subvenciones directas y no excederá de 100 000 EUR por empresa en el sector de la 

agricultura primaria y de 120 000 EUR por empresa en el de la acuicultura.  

Comunicado de prensa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_732 

_____ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-farm-to-fork-strategy-establishes-itself-in-france-due-to-covid-19-crisis/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-farm-to-fork-strategy-establishes-itself-in-france-due-to-covid-19-crisis/
http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_732
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Ejemplos procedentes de las regiones a través de la Plataforma de intercambio 

COVID-19 del CDR 

Nos están llegando numerosas contribuciones de las regiones europeas a través de nuestra Plataforma 

de intercambio COVID-19, informándonos de las medidas adicionales de los gobiernos locales y 

regionales, que vienen a completar los esfuerzos de los Estados Miembros: 

 

Andalucía (España) invierte 1 000 millones EUR en la asistencia sanitaria y la economía, y presenta un 

nuevo prototipo de respirador 

Están llegando buenas noticias de las regiones españolas a nuestra Plataforma de intercambio COVID-

19. En Andalucía, el Departamento de Salud e Info UMA han diseñado un nuevo prototipo de respirador 

para mejorar la asistencia médica. La Junta de Andalucía ha decidido inyectar 1 000 millones EUR en el 

sistema económico de la región: se asignará un importe de 900 millones EUR en concepto de ayuda a 

las pymes y el resto se dedicará a hacer frente a la crisis sanitaria. La Consejería de Economía ha puesto 

en marcha una plataforma que conecta a empresas, agentes de I+D y otras entidades innovadoras con 

el fin de ofrecer soluciones rápidas y eficientes para combatir la COVID-19. Además, se ha aprobado un 

paquete de medidas por valor de 40 millones EUR, incluida una serie de exenciones fiscales, para ayudar 

a más de 150 000 trabajadores autónomos en Andalucía. 

Salvar las librerías locales 

En Cataluña (España), la cooperativa SOM*, que actúa en el sector de la cultura y la comunicación, ha 

puesto en marcha #LlibreriesObertes, una iniciativa que permite a los ciudadanos adquirir libros y otros 

productos en las (pequeñas) librerías locales que tuvieron que cerrar debido al confinamiento y ven 

ahora amenazada su supervivencia. Las compras podrán recogerse cuando los comercios vuelvan a estar 

abiertos. 

 

La región española de Castilla y León pone en marcha un programa de televisión educativo para la 

enseñanza en casa 

Castilla y León (España): la Junta ha emprendido una nueva iniciativa para niños en estos tiempos de 

coronavirus. Habida cuenta de que los niños no pueden ir a la escuela, se ha empezado a emitir un 

programa televisivo llamado «Aprendiendo en casa: la hora educativa». Se trata de ayudar a los niños a 

continuar con su aprendizaje a pesar de la crisis. La televisión autonómica emitirá todos los días cuarenta 

y cinco minutos de contenidos sobre diferentes asignaturas. Esta iniciativa está destinada a niños de 

entre seis y doce años. El contenido educativo se ha diseñado en colaboración con importantes 

empresas educativas. Además, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha numerosos servicios 

públicos y medidas económicas para ayudar directamente a la población, como exenciones fiscales y 

facilidades de pago, subvenciones a la investigación en materia de COVID-19 y ayudas directas a 

empresas y particulares.  
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Apoyo a las víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar 

Bruselas (Bélgica): a principios de abril, a iniciativa del Collège de la COCOF (la Comisión de la Comunidad 

Francófona de Bélgica), un hotel de Bruselas acogió a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, que 

se han convertido en sus primeros huéspedes desde el inicio de la crisis. Esta iniciativa viene a completar 

los programas ya existentes en Bruselas para dar cobijo a mujeres víctimas de la violencia en refugios y 

casas de acogida. Asimismo, permitirá a las mujeres encontrar un lugar seguro y reconfortante, lejos de 

la violencia a la que se ven sometidas en sus hogares, y contar con asistencia psicosocial. Para responder 

a estos problemas de violencia, la Federación Valonia-Bruselas, la Región de Bruselas-Capital y la COCOF 

han puesto en marcha un grupo de trabajo sobre «Violencia doméstica e intrafamiliar», así como una 

conferencia interministerial sobre los derechos de la mujer. 

Voluntariado para apoyar las medidas de lucha contra la COVID-19 

Gabrovo (Bulgaria): el municipio de Gabrovo está reclutando voluntarios para emprender diversas 

actividades destinadas a contrarrestar la propagación de la COVID-19 como, por ejemplo, comprar y 

entregar alimentos, medicamentos y otros productos esenciales a personas mayores, así como apoyar 

las campañas de información sobre cómo prevenir la propagación de la pandemia. Además, la empresa 

textil MAC, con sede en Gabrovo, ha empezado a producir ropa de protección para profesionales 

sanitarios. 

Más historias en la Plataforma de intercambio COVID-19: https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-

stories.aspx 

  

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-stories.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-stories.aspx
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Las Naciones Unidas invitan a los dirigentes locales a enviar vídeos sobre sus 

actividades en el marco de los ODS y la COVID-19. 

Local2030, la iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas para «localizar» los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ha puesto en marcha recientemente la serie Spotlight Local2030. 

 

Esta serie tiene como objetivo facilitar el intercambio de experiencias entre las partes interesadas 

involucradas en la respuesta local a la crisis de la COVID-19 a través de vídeos cortos. Se invita a los 

socios y partes interesadas de todo el mundo a compartir contribuciones de vídeo de dos minutos que 

resalten sus perspectivas sobre los principales desafíos y soluciones innovadoras desarrolladas a nivel 

local para combatir la pandemia. Los socios interesados pueden compartir sus vídeos utilizando 

Local2030 Dropbox o a través de Twitter con la etiqueta #Local2030#SpotlightSeries. Los vídeos podrán 

visualizarse en los canales de redes sociales y se incorporarán al debate global sobre la pandemia de 

COVID-19. 

Cada semana se abordará un tema candente. Los debates se centrarán en los temas siguientes: 
Prestación de Servicios Básicos Urbanos (esta semana hasta el 12 de mayo), Medios de Subsistencia y 
Economías Locales (13 a 19 de mayo) y Seguridad y Vulnerabilidad en las Comunidades Locales (20 a 
26 de mayo). 

Persona de contacto: martino.miraglia@un.org. 

Enlaces a las historias: 

Iniciativa Local2030: https://www.local2030.org/ 

Serie Spotlight Local2030: https://www.local2030.org/story/view/335 

Iniciativa Dropbox: https://www.dropbox.com/request/EoPKrOeL0UhvTB3SDvPT 

mailto:martino.miraglia@un.org
https://www.local2030.org/
https://www.local2030.org/story/view/335
https://www.dropbox.com/request/EoPKrOeL0UhvTB3SDvPT

