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March 23, 2021

Bruselas defendió el apoyo de la UE al reparto de
vacunas en Latinoamérica

elsumario.com/bruselas-defendio-el-apoyo-de-la-ue-al-reparto-de-vacunas-en-latinoamerica/

Javier Niño Pérez, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, enfatizó que

actualmente “estamos viviendo una auténtica guerra con las vacunas”

El Sumario –  Este lunes 22 de marzo el director para las Américas del Servicio

Europeo de Acción Exterior (SEAE), Javier Niño Pérez, defendió la implicación que

tiene la Unión Europea (UE) en el reparto de vacunas contra el coronavirus en

América Latina a través del programa Covax.

Niño Pérez destacó que debe reconocerse la implicación política y financiera de la

UE, que desplegó “más de 38.000 millones de euros” en todo el mundo y aportó la mitad

de la financiación de la iniciativa internacional Covax, que busca el acceso global a la

vacuna contra el SARS-CoV-2.

El director de la SEAE afirmó en un encuentro de la delegación de la Asamblea

Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat, que “estamos viviendo una auténtica

guerra con las vacunas”. También explicó que a naciones de América Latina llegaron

recientemente una gran cantidad de vacunas rusas y chinas.

Por su parte, Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, insistió que la

UE no está demostrando su presencia en la región en cuanto al reparto de las

vacunas, a pesar de que está participando en el programa de Covax con la mitad de las

aportaciones económicas.

https://elsumario.com/bruselas-defendio-el-apoyo-de-la-ue-al-reparto-de-vacunas-en-latinoamerica/
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El eurodiputado de Junts per Catalunya, Toni Comín, informó que debido a las

dificultades de suministro y producción de las vacunas para los países

europeos, considera que es “utópica” la posibilidad de compartir la vacuna con

otros continentes.

Estos comentarios y declaraciones produjeron preocupación en otras latitudes.

“Estamos viviendo una auténtica guerra con las vacunas”, aseguró Niño Pérez
en la reunión de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, EuroLat... https://t.co/nT8I5NXGzJ#ElNuevoDiarioRD

— El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) March 22, 2021

De su interés: Reino Unido apuesta por el acceso global a las vacunas

contra el Covid-19 

María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales

https://t.co/nT8I5NXGzJ
https://twitter.com/hashtag/ElNuevoDiarioRD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/elnuevodiariord/status/1374113283385532420?ref_src=twsrc%5Etfw
https://elsumario.com/wp-admin/post.php?post=251619&action=edit&classic-editor
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Informe América Latina, una Agenda para la
Recuperación en el Parlamento Europeo

mundiario.com/articulo/politica/presentacion-parlamento-europeo-informe-america-latina-agenda-
recuperacion/20210323115850215151.html

Fundación Euroamérica

23/03/21

Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica durante el acto.

El Informe  fue  impulsado por la Fundación Euroamérica y la Fundación

Iberoamericana Empresarial y patrocinado por Caf, Banco de Desarrollo de América

Latina.

Fundación Euroamérica

23/03/21

El Informe América Latina, una Agenda para la Recuperación fue

presentado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por los

presidentes de las dos fundaciones, Ramón Jáuregui y Josep Piqué,

respectivamente.

https://www.mundiario.com/articulo/politica/presentacion-parlamento-europeo-informe-america-latina-agenda-recuperacion/20210323115850215151.html
https://www.mundiario.com/author/fundacion-euroamerica
https://www.mundiario.com/author/fundacion-euroamerica
https://www.mundiario.com/author/fundacion-euroamerica
https://www.mundiario.com/author/fundacion-euroamerica
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Ambos realizaron una intervención en el marco de la reunión de la Asamblea

Parlamentaria EuroLat, en la que un gran número de eurodiputados asistentes les

formularon preguntas en un coloquio que resultó interesante y enriquecedor.

Watch Video At: https://youtu.be/3bjwKhc7JTU

Más información pulsando aquí. @mundiario

https://youtu.be/3bjwKhc7JTU
https://www.euroamerica.org/conferencia/presentacion-parlamento-europeo-informe-america-latina#ert_pane1-0
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Bruselas defiende el apoyo de la UE al reparto de
vacunas en América Latina

swissinfo.ch/spa/ue-latinoamérica_bruselas-defiende-el-apoyo-de-la-ue-al-reparto-de-vacunas-en-américa-
latina/46470260

Este contenido fue publicado el 22 marzo 2021 - 20:22 22 marzo 2021 - 20:22

Bruselas, 22 mar (EFE).- El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción

Exterior (SEAE), Javier Niño Pérez, defendió este lunes la implicación que tiene la Unión

Europea (UE) en el reparto de vacunas contra la covid-19 en América Latina mediante el

programa Covax.

Subrayó que, ante las críticas, debe reconocerse la implicación política y financiera de la

UE, que ha desplegado "más de 38.000 millones de euros" a nivel mundial y aportado la

mitad de la financiación de la iniciativa internacional Covax para el acceso global a la

vacuna contra el covid-19.

“Estamos viviendo una auténtica guerra con las vacunas”, aseguró Niño Pérez en la

reunión de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat,

en la cual explicó que a los países de América Latina ha llegado una gran cantidad de

vacunas rusas y chinas.

Por su parte, el presidente de la Fundación Euroamérica, el exeurodiputado Ramón

Jáuregui, recalcó que la UE no está demostrando su presencia en la región en cuanto al

reparto de las vacunas, a pesar de participar en Covax con la mitad de las aportaciones

económicas.

El eurodiputado de Junts per Catalunya Toni Comín señaló que debido a las dificultades

de suministro y producción de las vacunas para los países europeos, considera que es

“utópica” la posibilidad de compartir la vacuna con otros continentes, por lo que apuntó

que se debería permitir la suspensión de la patente de la vacuna.

Asimismo, en la reunión se presentó el informe "América Latina: una agenda para la

recuperación" de la Fundación Euroamérica y la Fundación Empresarial Iberoamericana,

en el cual se expone la situación derivada de la pandemia de covid-19 en esta región y se

propone una serie de medidas para la recuperación.

En este sentido, el presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Josep Piqué,

afirmó que el compromiso europeo haría mucho más fácil la recuperación de América

Latina.

El eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular Europeo, recordó que la región

latinoamericana sufre como consecuencia de la crisis de la pandemia una caída del

Producto Interno Bruto (PIB) de casi un 10 por ciento, que en casos como el de Venezuela

alcanza más del 30 % de descenso.

https://www.swissinfo.ch/spa/ue-latinoam%C3%A9rica_bruselas-defiende-el-apoyo-de-la-ue-al-reparto-de-vacunas-en-am%C3%A9rica-latina/46470260
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El eurodiputado Jordi Cañas, del grupo liberal Renovar Europa, manifestó que para la UE

América Latina “no es una prioridad” y por ello se carece de instrumentos políticos,

económicos y de cooperación, ya que no se han ratificado acuerdos como el de México,

Chile y Mercosur.

En relación a ello, Niño Pérez aseguró que la UE continúa intentando avanzar en los

acuerdos comerciales y además se está valorando la posibilidad de organizar en 2021 un

evento de alto nivel con América Latina y el Caribe con el fin de transmitir el compromiso

con la región. EFE

© EFE 2021. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o

parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la

Agencia EFE S.A.
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March 22, 2021

Bruselas defiende el apoyo de la UE al reparto de
vacunas en América Latina

elnuevodiario.com.do/1105864-2/

https://elnuevodiario.com.do/1105864-2/
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Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El director para las Américas del Servicio Europeo de

Acción Exterior (SEAE), Javier Niño Pérez, defendió este lunes la implicación que tiene

la Unión Europea (UE) en el reparto de vacunas contra la covid-19 en América Latina

mediante el programa Covax.

Subrayó que, ante las críticas, debe reconocerse la implicación política y financiera de la

UE, que ha desplegado “más de 38.000 millones de euros” a nivel mundial y aportado la

mitad de la financiación de la iniciativa internacional Covax para el acceso global a la

vacuna contra el covid-19.

“Estamos viviendo una auténtica guerra con las vacunas”, aseguró Niño Pérez en la

reunión de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat,

en la cual explicó que a los países de América Latina ha llegado una gran cantidad de

vacunas rusas y chinas.

Por su parte, el presidente de la Fundación Euroamérica, el exeurodiputado Ramón

Jáuregui, recalcó que la UE no está demostrando su presencia en la región en cuanto al

reparto de las vacunas, a pesar de participar en Covax con la mitad de las aportaciones

económicas.

El eurodiputado de Junts per Catalunya Toni Comín señaló que debido a las dificultades

de suministro y producción de las vacunas para los países europeos, considera que es

“utópica” la posibilidad de compartir la vacuna con otros continentes, por lo que apuntó

que se debería permitir la suspensión de la patente de la vacuna.

Asimismo, en la reunión se presentó el informe “América Latina: una agenda para la

recuperación” de la Fundación Euroamérica y la Fundación Empresarial

Iberoamericana, en el cual se expone la situación derivada de la pandemia de covid-19 en
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esta región y se propone una serie de medidas para la recuperación.

En este sentido, el presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Josep Piqué,

afirmó que el compromiso europeo haría mucho más fácil la recuperación de América

Latina.

El eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular Europeo, recordó que la región

latinoamericana sufre como consecuencia de la crisis de la pandemia una caída del

Producto Interno Bruto (PIB) de casi un 10 por ciento, que en casos como el de

Venezuela alcanza más del 30 % de descenso.

El eurodiputado Jordi Cañas, del grupo liberal Renovar Europa, manifestó que para la

UE América Latina “no es una prioridad” y por ello se carece de instrumentos políticos,

económicos y de cooperación, ya que no se han ratificado acuerdos como el de México,

Chile y Mercosur.

En relación a ello, Niño Pérez aseguró que la UE continúa intentando avanzar en los

acuerdos comerciales y además se está valorando la posibilidad de organizar en 2021 un

evento de alto nivel con América Latina y el Caribe con el fin de transmitir el

compromiso con la región.

Comenta

Comparte esta noticia

Comenta
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Bruselas defiende el apoyo de la UE al reparto de
vacunas en América Latina

diariolibre.com/actualidad/internacional/bruselas-defiende-el-apoyo-de-la-ue-al-reparto-de-vacunas-en-america-
latina-OA25163836

Bruselas, 22 mar (EFE).- El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción

Exterior (SEAE), Javier Niño Pérez, defendió este lunes la implicación que tiene la Unión

Europea (UE) en el reparto de vacunas contra la covid-19 en América Latina mediante el

programa Covax.

Subrayó que, ante las críticas, debe reconocerse la implicación política y financiera de la

UE, que ha desplegado 'más de 38.000 millones de euros' a nivel mundial y aportado la

mitad de la financiación de la iniciativa internacional Covax para el acceso global a la

vacuna contra el covid-19.

“Estamos viviendo una auténtica guerra con las vacunas”, aseguró Niño Pérez en la

reunión de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat,

en la cual explicó que a los países de América Latina ha llegado una gran cantidad de

vacunas rusas y chinas.

Por su parte, el presidente de la Fundación Euroamérica, el exeurodiputado Ramón

Jáuregui, recalcó que la UE no está demostrando su presencia en la región en cuanto al

reparto de las vacunas, a pesar de participar en Covax con la mitad de las aportaciones

económicas.

El eurodiputado de Junts per Catalunya Toni Comín señaló que debido a las dificultades

de suministro y producción de las vacunas para los países europeos, considera que es

“utópica” la posibilidad de compartir la vacuna con otros continentes, por lo que apuntó

que se debería permitir la suspensión de la patente de la vacuna.

Asimismo, en la reunión se presentó el informe 'América Latina: una agenda para la

recuperación' de la Fundación Euroamérica y la Fundación Empresarial Iberoamericana,

en el cual se expone la situación derivada de la pandemia de covid-19 en esta región y se

propone una serie de medidas para la recuperación.

En este sentido, el presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Josep Piqué,

afirmó que el compromiso europeo haría mucho más fácil la recuperación de América

Latina.

El eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular Europeo, recordó que la región

latinoamericana sufre como consecuencia de la crisis de la pandemia una caída del

Producto Interno Bruto (PIB) de casi un 10 por ciento, que en casos como el de Venezuela

alcanza más del 30 % de descenso.

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/bruselas-defiende-el-apoyo-de-la-ue-al-reparto-de-vacunas-en-america-latina-OA25163836
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El eurodiputado Jordi Cañas, del grupo liberal Renovar Europa, manifestó que para la UE

América Latina “no es una prioridad” y por ello se carece de instrumentos políticos,

económicos y de cooperación, ya que no se han ratificado acuerdos como el de México,

Chile y Mercosur.

En relación a ello, Niño Pérez aseguró que la UE continúa intentando avanzar en los

acuerdos comerciales y además se está valorando la posibilidad de organizar en 2021 un

evento de alto nivel con América Latina y el Caribe con el fin de transmitir el compromiso

con la región. EFE

 

 


