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RESPUESTA:

En la respuesta a la crisis de la COVID-19 la Cooperación española se plantea
como prioridades reforzar los sistemas de salud pública, en primer lugar, proteger y
recuperar derechos y medios de vida de las personas más vulnerable, en segundo lugar,
preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y
reforzar la gobernabilidad democrática.
En el continente africano la salud (ODS 3) es un sector prioritario para la
Cooperación Española desde hace años en países como Mauritania, Mozambique,
Etiopía, Mali, Níger y Guinea Ecuatorial, con los que existe un diálogo fluido previo
con las autoridades sanitarias tanto bilateralmente como en el marco de mecanismos de
coordinación.
Por ello, la Cooperación Española alineará los programas de salud con los
planes de respuesta que cada país socio defina en el marco del establecimiento de un
sistema adecuado de emergencias, de la prevención de la transmisión del COVID-19 y
del fortalecimiento de los servicios de salud en general, tanto en la fase de emergencia
como a medio y largo plazo. Para ello se utilizarán varios instrumentos, como
operaciones de ayuda programática (fondos comunes de salud), proyectos bilaterales
con los Ministerios de Salud, proyectos de formación médica especializada o proyectos
de apoyo a centros de investigación en salud.
Asimismo, se prevé apoyar a nuestros países socios en África con el objetivo de
proteger a colectivos vulnerables y de preservar y transformar los sistemas

socioeconómicos. El desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la lucha contra la
desnutrición (ODS 2) son líneas de trabajo fundamentales para la Cooperación Española
que es importante preservar, con el objetivo último de mejorar las condiciones de vida
de la población rural y el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones más
vulnerables frente a esta epidemia.
Así, se apoyarán proyectos de generación de capacidades y empleo en
agricultura sostenible y de mejora de la nutrición en países socios, complementados con
las intervenciones canalizadas a través de la Oficina de Ayuda Humanitario de la
AECID, para responder a las crisis periódicas que en particular azotan a la zona
saheliana y preservar los medios de vida de las poblaciones más vulnerables.
Por lo que se refiere a la Unión Africana (UA), en el contexto actual de
respuesta a la pandemia del COVID-19 se han mantenido contactos con el fin de poder
reorientar las contribuciones a la UA de los últimos años con una doble perspectiva:
apoyar la estrategia de respuesta de la UA y participar, en coordinación con la Unión
Europea y sus Estados miembros, para la constitución de un paquete de respuesta en el
seno del Equipo Europa. Se plantea, en particular, el apoyo al Centro de África para el
Control y Prevención de Enfermedades (Africa CDC) de la UA, socio clave para
complementar los esfuerzos de preparación y respuesta del continente. La Estrategia
continental de África para la lucha contra el COVID-19 de la UA, complementada por
el “COVID-19 pandemic preparedness and response plan” del CDC, presenta como
objetivos:
 Coordinar los esfuerzos de los Estados miembros de la UA, las agencias de la
UA y la OMS para promover sinergias y evitar duplicidades.
 Promover prácticas de los sistemas públicos de salud basadas en evidencias
para la vigilancia, prevención, diagnósticos, tratamientos y control del
COVID-19.
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