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Estamos celebrando 48 años desde que el Grupo de los 77 se estableció el 15 de junio de 1964. El Grupo 

ha crecido en número desde entonces, lo que representa una importante fuente de su fuerza continua. La 

solidaridad del Grupo de los 77 forjada a lo largo de los años en diferentes foros dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, debe emerger con una unidad aún mayor y consolidar la fuerza en el beneficio de las actividades futuras 

del Grupo. 

La vigencia de la unidad y la solidaridad con la que se fundó el Grupo de los 77 hace 48 años, no ha sido 

afectada por el paso del tiempo y el reconocimiento de la evolución de la diversidad. Tal solidaridad Sur-Sur ha 

sido el resultado de la percepción colectiva de los países en desarrollo, de que sus problemas son compartidos y 

comunes y de la necesidad de una acción conjunta en conformidad con los principios y objetivos de la Carta de la 

ONU. La unidad del Grupo de los 77 y su percepción común de unión, se ve reforzada por el hecho de que casi 

todos los países en desarrollo han visto interrumpidos sus procesos de desarrollo en los últimos años, por factores 

económicos externos en vistas de la inequidad de las relaciones económicas internacionales. 

La unidad y la solidaridad para el desarrollo del Sur, son los más grandes signos de identidad e incluso los 

pilares del Grupo de los 77. Desde su fundación, el Grupo no sólo ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo y la cooperación internacional, sino también ha sido un iniciador de la primera de las ideas, conceptos e 

iniciativas para su ulterior desarrollo. Las principales fortalezas del Grupo han sido su unidad y cohesión, su visión 

de un orden mundial justo y equitativo de la economía, el compromiso de sus Estados Miembros para el 

mejoramiento de las condiciones de sus pueblos y su compromiso con la cooperación de beneficio mutuo a través 

de cooperación Sur-Sur. 

Aunque ha habido logros significativos, nuestro mundo sigue siendo en gran medida un mundo de 

diferencia inmensa. Más de mil millones de personas en el mundo todavía languidecen en la pobreza absoluta. Los 

próximos años serán un reto para todas las naciones, desarrolladas y en desarrollo, por lo cual lograr la 

prosperidad mutua es esencial para trabajar en pro de una economía mundial equitativa y un entorno mundial 

propicio que permita a todas las naciones y los pueblos prosperar y escapar de la trampa de la pobreza que aflige a 

la gran mayoría. 

En vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará el 20 

a 22 junio, 2012 en Río de Janeiro, Brasil, es oportuno que los Estados miembros del Grupo de los 77 y China en 

esta ocasión, renueven su compromiso a la continua solidaridad y que las actividades conmemorativas de los 

distintos capítulos del Grupo de los 77 sirvan para reflexionar sobre el papel y la contribución del sistema de las 

Naciones Unidas a las metas y objetivos del Grupo, como una manifestación de la importancia que se concede a la 

cooperación multilateral y al desarrollo . 

Mis mejores deseos en esta ocasión tan especial, para las celebraciones memorables como un homenaje 

a nuestros padres fundadores que establecieron el Grupo de los 77 en este día hace 48 años. 


