19 de junio de 2020

EL MULTILATERALISMO ALEMÁN
ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA
LA PANDEMIA DE LA COVID-19

Para hacer frente al desafío mundial sin precedentes que plantea la pandemia de COVID-19, se requiere un esfuerzo conjunto del
sistema multilateral. Sin la acción colectiva, la solidaridad y la empatía, sería imposible hacer frente a este desafío mundial.
Por consiguiente, Alemania participa activamente en diversas respuestas multilaterales, entre ellas los llamamientos semanales de
coordinación transatlántica sobre COVID-19, el Grupo de Coordinación Ministerial sobre COVID-19 (MCGC) iniciado por Canadá y
los esfuerzos del G7/G20 para forjar una respuesta coordinada.
Alemania está comprometida con la gestión eficaz de las crisis, la credibilidad, la transparencia y los valores democráticos básicos.
Con este fin, el Gobierno Federal de Alemania ha iniciado y aplicado las siguientes medidas para fortalecer y apoyar la
cooperación internacional en la lucha mundial contra COVID-19:

SOLIDARIDAD EUROPEA
La Unión Europea sólo puede controlar esta crisis si trabaja unida como #EuropaUnida. Queremos que la UE salga fortalecida de la
crisis y ayude a conformar el orden mundial para garantizar una mayor sostenibilidad, justicia y solidaridad.
Juntos, #EquipoEuropa debe proporcionar una respuesta europea fuerte a los actuales desafíos globales – a través de medidas de
ayuda coordinadas que se entreguen rápidamente y donde se necesiten –. Nos complace ver la amplia y fiable cooperación de los
países de la AELC en cualquier aspecto de la crisis de COVID-19.

Asimismo, Alemania ayuda a sus asociados europeos mediante la entrega de suministros

médicos y el
tratamiento de pacientes de países particularmente afectados. Alemania ha repatriado a más de 6.000
ciudadanos de la Unión Europea (y 3.300 de terceros países) durante la campaña de repatriación del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores. Apoya la creación de capacidad del RescEU para compartir suministros médicos a fin de
hacer frente a los riesgos de salud transfronterizos.
Salvaguardar la estabilidad política y socioeconómica a largo plazo en la vecindad inmediata: los
países de los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental
PRIORIDADES:
• Apoyo de emergencia al sector de la salud
• Apoyo para superar los impactos económicos, sociales y políticos de la crisis de COVID-19
• Fortalecimiento de la cooperación regional
Alemania apoya los paquetes de respuesta de la UE para los Balcanes Occidentales (3.300 millones de euros) y la Vecindad
Oriental (2.400 millones de euros)
Está entregando a los países de la vecindad europea suministros médicos y de protección, por ejemplo, equipo médico para
hospitales e instituciones de atención de los Balcanes occidentales, incluidas más de 185.000 máscaras de protección y equipo de
protección personal, equipos de pruebas y dispositivos de desinfección al Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania por valor de
175.000 euros.
Ha suministrado más de 8.500 paquetes de alimentos e higiene para las personas más vulnerables de los Balcanes occidentales y
de Ucrania, en este último caso en cooperación con la UE y otros Estados miembros de la UE.
Apoya a las PYMES con conocimientos técnicos y equipamiento a fin de preservar los puestos de trabajo, permitir la producción
local de bienes sanitarios y facilitar la digitalización de los servicios.
Fortalece las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, las ONG que luchan contra la violencia doméstica.

Los programas bilaterales de desarrollo y apoyo se han adaptado a las necesidades inmediatas para fortalecer la capacidad
nacional de hacer frente a la pandemia.

19 de junio de 2020

ASISTENCIA HUMANITARIA
PRIORIDADES:
• Atender las necesidades sanitarias humanitarias derivadas de la pandemia para salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y
preservar la dignidad de los afectados
• Mitigar las consecuencias humanitarias derivadas de los efectos secundarios de la pandemia, como la pérdida de empleos y
medios de vida; mantener la seguridad alimentaria
• Contribuir a una respuesta coordinada y multilateral a nivel mundial a las necesidades humanitarias causadas por la pandemia;
fortalecer la operatividad y la capacidad de respuesta del sistema humanitario mundial

Como reacción al Plan de Respuesta Humanitaria Global COVID-19 de las Naciones Unidas, Alemania ha anunciado

300

millones de euros

de financiación adicional. La financiación tiene por objeto contener la pandemia, mitigar su impacto
en las personas en situaciones vulnerables estabilizando los sistemas de salud y manteniendo la seguridad alimentaria,
fortaleciendo la operatividad y la capacidad de respuesta del sistema humanitario mundial, entre otras cosas mediante el apoyo a
la logística humanitaria.
Se desembolsarán aproximadamente 1.400 millones de euros (el 85% del total de los fondos humanitarios
presupuestados para 2020) antes de lo previsto inicialmente. De esta manera, se da a los asociados humanitarios una mayor
flexibilidad para adaptar sus operaciones a los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19.
Los fondos adicionales se desembolsan de la siguiente manera:
55 millones de € para Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
20 millones de € para UNICEF
50 millones de € para las organizaciones humanitarias no gubernamentales 20 millones de € for OOPS
40 millones de € para PMA
20 millones de € for OIM
35 millones de € para ACNUR
20 millones de € for OMS
30 millones de € para fondos humanitarios basados en los países
5 millones de € for OCAH
En la lucha contra COVID-19 dentro de sus propias fronteras, Alemania se ha comprometido a dar una respuesta coordinada y
multilateral a la pandemia a nivel mundial. La prestación de una asistencia humanitaria sustancial y basada en las necesidades no
es sólo un imperativo moral, sino también una necesidad epidemiológica, dado que la pandemia sólo puede erradicarse a nivel
mundial.

APOYO A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Alemania aumentó la financiación de la OMS en 200

millones de euros
Alemania aumentó la financiación de Gavi en 600 millones de euros
500.000 euros los métodos de laboratorio nuclear de alta precisión del OIEA para probar el COVID-19.
Alemania ha proporcionado a la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania (SMM) equipo de protección.

Alemania anunció una importante promesa de 525 millones de euros durante la conferencia virtual de promesas de
contribuciones organizada conjuntamente por la Canciller Merkel, la Comisión Europea y muchas otras entidades el 4 de mayo de
2020 para apoyar otras actividades relacionadas con COVID-19 de la OMS, Gavi y la CEPI.
En total, se prometieron 9.800 millones de euros en apoyo de la iniciativa ACT (Access to COVID-19 Tools Accelerator) para
desarrollar conjuntamente vacunas, terapias, diagnósticos y un mecanismo de distribución mundial y equitativo, así como para
fortalecer los sistemas de salud en los países en desarrollo. Este resultado es una fuerte señal de solidaridad y allana el camino
hacia una respuesta mundial para superar la pandemia de COVID-19.

FORTALECIMIENTO DE LA BIOPROTECCIÓN Y LA
BIOSEGURIDAD
En el marco de la política de seguridad preventiva del Gobierno Federal de Alemania, el Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores ha prestado asistencia desde hace muchos años a determinados países asociados y a la UNSGM con el fin de reducir al
mínimo los riesgos asociados a las sustancias biológicas y los patógenos altamente peligrosos:
• Programa Alemán de Bioseguridad (2013 - 2022: 63 millones de euros);
• Iniciativa “Capacitar y mejorar" (2016 - 2020: 12 millones de euros, financiada conjuntamente por el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores y el Ministerio Federal de Defensa);
• Asistencia del UNSGM: (2018 - 2021: 3,3 millones de euros).
Las estructuras, asociaciones y redes establecidas en este marco han demostrado su solidez en la actual situación de pandemia
de COVID-19, en la que las instituciones asociadas alemanas (Instituto Robert Koch, Instituto Bernhard-Nocht de Medicina
Tropical, Instituto Friedrich-Loeffler, Instituto de Microbiología de la Bundeswehr y GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) pudieron adaptar algunas de sus actividades a muy corto plazo a la demanda de sus instituciones asociadas
internacionales para hacer frente a la crisis actual. Los tres programas han sido o serán ampliados.
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SOLICITUDES DE AYUDA
INTERNACIONAL

5 millones de euros

activados para cumplir con
más de 100 solicitudes de ayuda internacional recibidas.

15 t de suministros de ayuda entregados a China.
Alemania ha activado la medida de respuesta a las crisis de
la OTAN "Movilidad aérea rápida" que permite la
distribución prioritaria de material de socorro en caso de
desastre en todo el espacio aéreo aliado. Utilizando las
capacidades de transporte aéreo estratégico de la OTAN,
los Aliados han transportado cientos de toneladas de
suministros médicos.

Por unos 500.000 euros, las misiones diplomáticas
alemanas en el extranjero han financiado pequeños
proyectos de subvención para las medidas de reducción de la
pobreza relacionadas con COVID-19.

ASISTENCIA Y APOYO DE LAS FUERZAS
ARMADAS FEDERALES ALEMANAS
(BUNDESWEHR)
Se han tramitado más de 40 solicitudes internacionales de
asistencia presentadas al Ejército Federal por 26 Estados. E
Ejército Federal proporciona un apoyo continuo a sus
aliados y socios , por ejemplo a través de:
• Operaciones de evacuación médica aérea estratégica y
tratamiento: Se han realizado 5 operaciones de
evacuación médica aérea para trasladar a 24 pacientes de
COVID-19 de los países europeos asociados para que
reciban tratamiento médico intensivo en hospitales
alemanes.
• Proporcionando tratamientos médicos de cuidados
intensivos en los hospitales de las Fuerzas Armadas
Federales de Alemania, compartiendo suministros y
equipo medico (ej. ventiladores) con diversos asociados
internacionales (ej. con Mongolia, Jordania e Iraq).
A principios de 2020, el Ejército Federal de Alemania
(Bundeswehr) también realizó operaciones de transporte
aéreo con poca antelación para sacar a los ciudadanos
alemanes de Wuhan (China). La Bundeswehr sigue estando
dispuesta a prestar apoyo si se cumplen los requisitos legales
y los recursos lo permiten.

ESFUERZOS DE ESTABILIZACIÓN
ECONÓMICA

87 millones de dólares

de contribución
bilateral al Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de
Catástrofes del FMI

Hasta 233 millones de euros aplazados en
2020 como parte de la Iniciativa de Suspensión del
Servicio de la Deuda del G20

RELIGIONES Y ESTRUCTURAS
INTERRELIGIOSAS
Con un fondo de 200.000 euros de "Ayuda contra
el aislamiento", las misiones diplomáticas alemanas en el
extranjero apoyan a las comunidades alemanas de
diferentes religiones. Los esfuerzos se centran en
mantener el apoyo a la comunidad durante la crisis a
través de métodos digitales y ayuda social de emergencia.

ESFUERZOS DE PREVENCIÓN DE CRISIS Y
ESTABILIZACIÓN
PRIORIDADES
Apoyo a la preparación y respuesta de las autoridades oficiales y
las organizaciones de la sociedad civil en relación con COVID-19
en contextos de fragilidad
• Aprovechar las estructuras de los asociados para la
estabilización y las redes de apoyo existentes para reforzar la
respuesta general de COVID-19 en contextos de fragilidad
• Prevenir una mayor desestabilización de las regiones en
conflicto mediante la mitigación de los efectos
socioeconómicos de la pandemia y los servicios básicos y el
apoyo a los medios de subsistencia.

• 22 millones de euros para países en contextos de
fragilidad, como la región del Sahel, la cuenca del lago Chad,
el Oriente Medio y el Afganistán, a fin de apoyar los
esfuerzos de estabilización mediante la integración de las
medidas de COVID-19 en los proyectos existentes.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

1.000 millones de euros

reasignados en el marco
de la cooperación alemana para el desarrollo (centrados en
operaciones para fortalecer los sistemas de salud en los países
africanos)

POLÍTICA CULTURAL Y EDUCATIVA
EXTERIOR
“Las relaciones culturales internacionales son indispensables
para una política exterior que, a pesar de la crisis de coronavirus,
debe seguir reuniéndose y estableciendo redes"
(Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas)
PRIORIDADES:
• Apoyar la infraestructura cultural en todo el mundo,
especialmente a través de nuestra red de organizaciones
intermediarias culturales como el Instituto Goethe y el DAAD
• Crear flexibilidad para nuestros socios de proyecto
ampliando los períodos de financiación y permitiendo
cambios y ajustes presupuestarios
• Trasladar una gran parte de nuestros programas y proyectos
al ámbito digital y apoyar a nuestros socios con la
financiación y los medios para hacer lo mismo
Hasta 70 millones de euros cada uno para la red del
Instituto Goethe (145 lugares en 97 países), así como para las
140 escuelas alemanas en el extranjero.

3 millones de euros para las organizaciones
culturales y educativas que contribuyen a la salvaguardia de la
libertad cultural y las sociedades pluralistas. El fondo de ayuda
está destinado para apoyar la preservación de estructuras
locales independientes y sostenibles.
Apoyar a los estudiantes y académicos de intercambio afectados
por la crisis, dando a las organizaciones de intercambio la
flexibilidad de extender o posponer las becas y los viajes.
Reasignación de medidas de preservación cultural y
especialmente de las medidas de creación de capacidad en el
espacio virtual.
Hacer que las ofertas culturales digitales sean visibles y tangibles
a nivel internacional a través de la plataforma en línea del
Instituto Goethe www.kulturama.digital
PIE DE IMPRENTA
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Contacto: 607-S@diplo.de

