
 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 
DECLARACIÓN DEL GRUPO DE LOS 77 Y CHINA EN APOYO DE LA OMS EN LA 

LUCHA CONTRA EL COVID-19 
 
Nueva York, 19 de abril de 2020: El Grupo de los 77 y China han emitido la siguiente declaración 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York:  
 
“1. El Grupo de los 77 y China están profundamente preocupados por la rápida propagación de 
la pandemia de COVID-19, una de las crisis de salud pública más graves de la historia moderna. La 
primera prioridad es salvar vidas. Por consiguiente, el Grupo reconoce el papel principal de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) encabezada por su Director General, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y extiende su pleno apoyo y reconocimiento por su labor de proporcionar información, 
orientación técnica, capacitación y demás asistencia a los países en desarrollo para ayudarles a 
prepararse y responder eficazmente a la pandemia. 
 
2. Compartimos la opinión del Secretario General de las Naciones Unidas de que debe 
prevalecer la unidad, de modo que la comunidad internacional pueda colaborar en solidaridad para 
detener este virus y sus consecuencias demoledoras. La comunidad internacional debe unirse en sus 
esfuerzos por garantizar el acceso a orientación científica, formación, equipos, suministros médicos 
esenciales y servicios concretos de salvamento de vidas a los países más necesitados y en las regiones 
en las que aún no se ha sentido su pleno impacto. 
 
3. El G-77 y China piden a todos los miembros de la comunidad mundial que mantengan y, en 
la medida de lo posible, aumenten su apoyo a la OMS la cual, por el mandato que le han dado los 
Estados Miembros, desempeña un papel fundamental y central en el apoyo a los países en desarrollo 
para hacer frente a una crisis de dimensiones épicas que amenaza con borrar los logros de las últimas 
décadas. 
 
4. Reiteramos la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y la cooperación 
multilateral y la asociación en la lucha contra una enfermedad que es nuestro enemigo común.” 
 

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) 212 963 477 
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