Comunicado de Prensa
EL GRUPO DE LOS 77 Y CHINA LLAMAN A CONSTITUIR UN FRENTE MUNDIAL
COMUN PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19
El papel del Sistema de las Naciones Unidas es crucial
en la coordinación de la respuesta internacional

Nueva York, 8 de abril de 2020--- El Grupo de los 77 y China, la mayor
agrupación de países en desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas,
emitió una declaración conjunta en la que se expresa su preocupación por los
efectos inmediatos y de más largo plazo de la pandemia del COVID-19 sobre los
países en desarrollo.
El Grupo manifestó su solidaridad con los países afectados por la pandemia y
alabó el sacrificio y la dedicación de los socorristas, profesionales de la salud y
otros en la primera línea de los esfuerzos de respuesta, incluidos los
investigadores médicos que se apresuran a desarrollar vacunas y tratamientos.
El Grupo felicitó a los países e instituciones donantes que han iniciado
medidas especiales para ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos
para combatir la pandemia, incluidos los compromisos del G-20 de
salvaguardar la economía mundial y apoyar a los países en desarrollo en medio
de la pandemia. Al mismo tiempo, el Grupo felicitó la solidaridad y cooperación
entre países en desarrollo, en el marco de la cooperación Sur-Sur, para
contribuir a los esfuerzos para enfrentar la pandemia.
El Grupo acogió con beneplácito el lanzamiento por parte del Secretario
General del Fondo de Respuesta y Recuperación COVID-19 de las Naciones
Unidas, con un monto de 2.000 millones de dólares y orientado a fortalecer los
sistemas sanitarios y ayudar a las poblaciones vulnerables en todo el mundo.
El Fondo apuntalará el enfoque multiinstitucional y multisectorial de las
Naciones Unidas para abordar los impactos socioeconómicos de la crisis
COVID-19 en las esferas nacional y local. En su Declaración, el Grupo pidió un
mayor intercambio de información y tecnología para la detección, prevención,
tratamiento y control de la pandemia e instó a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a asumir el liderazgo en la elaboración de una estrategia que

garantice que los gobiernos dispongan de los equipos médicos esenciales para
contener la pandemia y mitigar sus efectos.
El Grupo señaló que muchos de sus países miembro enfrentan incertidumbres
económicas debilitantes, incluidas restricciones fiscales y cambiarias severas,
y que la comunidad internacional debe mantenerse concentrada en acelerar la
implementación integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
centrada en las personas. Se necesitan medidas coordinadas y eficaces para
mantener la estabilidad de los mercados financieros mundiales y las cadenas
de suministro, incluidas la reducción de aranceles y la remoción de barreras al
comercio, especialmente de productos farmacéuticos y suministros sanitarios,
a fin de facilitar el flujo de comercio sin restricciones y promover la
recuperación económica mundial.
El Grupo exhortó también a la comunidad internacional a que adopte medidas
urgentes y eficaces para eliminar el uso de medidas económicas coercitivas
unilaterales contra los países en desarrollo y resolvió no permitir cualquier
estigmatización o discriminación de Estados, comunidades e individuos en
relación con la pandemia. El Grupo instó a la comunidad internacional, países
desarrollados y países en desarrollo por igual, a trabajar conjuntamente en
solidaridad para mitigar los efectos del COVID-19 y construir una comunidad de
futuro compartido para la humanidad.
El Grupo de los 77 fue constituido en 1964 por los 77 países en desarrollo
signatarios de la Declaración Conjunta emitida al final del primer período de
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) celebrado en Ginebra. El Grupo cuenta actualmente con
133 Estados miembros más China y busca promover los intereses económicos
colectivos de sus miembros y aumentar su capacidad conjunta de negociación
en todas las principales cuestiones del desarrollo en el sistema de las
Naciones Unidas, incluida la cooperación Sur-Sur para el desarrollo.
La República Cooperativa de Guyana es el país presidente del Grupo de los 77
para 2020.
Para obtener más información, visite el sitio web del Grupo de los 77
www.g77.org
O póngase en contacto con la sección de prensa de la Secretaría Ejecutiva del
Grupo de los 77 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
Correo electrónico: info@g77.org
Teléfono: (+1) 212 963 4777

