
ESTRATEGIA DE RESPUESTA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA A LA CRISIS DE LA COVID19 

 

Ante la irrupción del Coronavirus, su diseminación mundial hasta alcanzar el nivel de pandemia 

global y el impacto de que esta crisis va a tener en los países y comunidades más vulnerables, 

la Cooperación Española está coordinando con el sistema de NNUU, la UE y los actores de la 

cooperación una Estrategia de Respuesta de la Cooperación Española a la crisis de la 

COVID19. 

Esta Estrategia parte de la convicción de que ante una “aldea global” cada vez más 

interconectada se requiere una respuesta global, multilateral y coordinada junto con el resto 

de los actores y de que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. 

La Estrategia que está siendo objeto de discusión se centra en tres objetivos fundamentales: 

salvar vidas mediante un fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud; proteger a las 

personas más vulnerables y recuperar sus derechos y medios de vida y, por último, preservar 

los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad. 

Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia plantea tres respuestas desde la Cooperación 

Española: 

- una respuesta humanitaria inmediata;  

- una respuesta multilateral bajo la autoridad del SG de las NNUU, reorientando las 

aportaciones a organismos multilaterales de desarrollo y contribuyendo activamente en la 

respuesta de la UE, G20 y las Instituciones Financieras Internacionales, y 

- una respuesta bilateral reorientando los programas bilaterales con nuestros países 

socios, colaborando con sus administraciones públicas y alineados con sus prioridades y 

valor añadido de nuestra cooperación 

 

Para el desarrollo de esta Estrategia la Cooperación Española prevé utilizar todos los 

instrumentos a su alcance, tanto a través de ayuda no reembolsable como reembolsable, y 

contar con el apoyo de los actores de la Cooperación Española incluyendo a la cooperación 

descentralizada, sector privado, ONGDs y sociedad civil, bajo el principio de que todas y todos 

unidos, también en el exterior, pararemos a la COVID19. 

Una vez lo consigamos, la Estrategia hace referencia también “al día después” y la necesidad a 

largo plazo de una gobernanza global reforzada dirigida al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, de tal forma que, además de promover el desarrollo y la sostenibilidad 

ambiental, se promueva un sistema de salud global universal. 


