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RESPUESTA:

La Cooperación Española, bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, está ultimando una estrategia de respuesta a la crisis del
COVID-19 en nuestros países socios que va en esta dirección y se centra en tres
objetivos fundamentales: salvar vidas reforzando los sistemas nacionales de salud;
proteger a las personas más vulnerables y sus medios de vida y limitar el impacto
socioeconómico recuperando el tejido productivo a la vez que se refuerza la
gobernabilidad. Un primer borrador de la estrategia está actualmente en proceso de
consultas con los demás actores de la cooperación española.
A nivel multilateral, la estrategia contempla actuaciones como participar en la
financiación de la investigación, desarrollo y distribución de una vacuna contra el
SARS-Cov-2, apoyar la respuesta a los impactos socioeconómicos a la crisis de las
Naciones Unidas, alinear al máximo las contribuciones a los organismos multilaterales
de desarrollo a sus planes de acción para la COVID-19, impulsar una respuesta conjunta
y coordinada de la Unión Europea, reforzando el trabajo sobre el terreno bajo la bandera
“Equipo UE”, o apoyar una moratoria de deuda para Países de Ingreso Bajo en 2020
(extensible a 2021).
A nivel bilateral, se propone adaptar los programas y proyectos ya aprobados en
ámbitos directamente relacionados con la respuesta, en salud, impacto socioeconómico
en capas más desfavorecidas de la población, especialmente la infancia, y refugiados
(desarrollo rural y seguridad alimentaria, protección social y empleo, educación y agua
y saneamiento), así como en ámbitos que van a ser muy importantes en el contexto de la

respuesta, procesos de paz, derechos de las mujeres o cooperación técnica en el ámbito
de la gobernanza. Se adaptarán progresivamente los Marcos de Asociación País a las
nuevas circunstancias.
Desde un punto de vista general, se apuesta por una combinación inteligente de
todos los diferentes instrumentos de cooperación para ofrecer una respuesta integral: la
cooperación técnica y la asistencia técnica pública -FIIAPP-, la ayuda bilateral,
donaciones a ONGD, coordinado con las donaciones a organismos multilaterales. La
estrategia también hace hincapié en la colaboración de todas las administraciones
públicas, y de todos los actores sociales, en la respuesta al COVID-19, particularmente
las ONGD sobre el terreno, estableciendo alianzas con el sector privado.
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