
DECLARACION EN NOMBRE DEL GRUPO DE LOS 77 Y CHINA

PGR S.E. SR. EVO MORALES AYMA, PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Y PRESIDENTE DEL GRUPO DE LOS 77, EN EL VIGESIMO NOVENO PERIODO

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACION Y EL DESARROLLO

(Nueva York, 22 de septlembre de 2014)

Senor Presldente,

Tengo el honor de formular esta deciaracion en nombre del Grupo de los 77 y China.

En primer lugar, quiero felicitarlo por su eleccion como Presidente de este vigesimo noveno perfodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Hace veinte anos, el mundo se reunio en El Cairo y acordo por consenso un Programa de Accion que
integro una amplia gama de asuntos de poblacion, sociales, de desarrollo y de derechos humanos,
necesarios para asegurar que cada persona viva una vida sana y digna.

Senor Presidente,

La pobreza es una afrenta a la dignidad humana y su erradlcacion es el mayor desafio que afronta el
mundo en la actualidad. El Grupo de los 77 y China reconoce que el Programa de Accion de la
Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo (CIPD) impulse a la comunidad
internacional a hacer frente a la pobreza a traves de acciones concretas. A pesar de los avances, la
lucha contra la pobreza enfrenta ahora graves limitaciones derivadas de la crisis financiera y
economica mundial, la continua inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes de capital y la
extrema volatilidad de los precios de los productos basicos, el acceso a la energfa y los problemas que
plantea el cambio climatico.

En estas circunstancias, es fundamental apoyar a los palses en desarrollo en sus esfuerzos por
erradicar la pobreza y la desigualdad.

El Programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo marco la
pauta para el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Aunque se han
logrado avances considerables, el Grupo esta preocupado por la desigualdad y las deficiencias en el
logro de los ODM y sobre los enormes retos socioeconomicos y ambientales que enfrentan los palses
en desarrollo. Por consiguiente, exhortamos a los palses desarrollados a que cumplan los
compromisos asumidos en materia de asistencia oficial para el desarrollo y otros compromisos de
cooperacion internacional, teniendo en cuenta que los palses en desarrollo requeriran nuevos recursos
financieros adicionales y sostenibles para poner en practice una amplia gama de actividades de
desarrollo.

La asistencia financiera debe proporcionarse siempre sin supeditaria a condiciones, puesto que las
estrategias de desarrollo deben ser dirigidas por los palses y deben tener en cuenta las condiciones,
necesidades y prioridades propias de los palses en desarrollo. Tambien debe basarse en el principio
de la responsabilidad comun pero diferenciada, con la cooperacion Norte-Sur como elemento
fundamental y la Cooperacion Sur-Sur y la cooperacion triangular como complementos Otiles.
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Senor Presldente,

Hace unos dias, la Asamblea General de las Naclones Unidas adopto la resolucion A/RES/68/304 para
el establecimiento de un marco jurfdico multilateral para los procesos de reestructuracion de la deuda
soberana Este logro historico trae esperanza a los paises en desarrollo que desean reestructurar su
deuda en funcion de su capacidad real de page, con el fin de promover el crecimiento economico yel
desarroHo asi como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Programa de
Accion de la Conferencia Internacional sobre la Poblacion yel Desarrollo.

De cara al future, el Grupo de los 77 yChina se compromete a tomar un papel rector para dar forma a
la agenda para el desarrollo despues de 2015, ysubraya que la erradicacion de la pobreza debe seguir
olv^n central yconductor. Tenemos que ser capaces de erradicar la pobreza para el ano

Al reflexionar sobre la aplicacion del Programa de Accion del Programa de Accion de la Conferencia
Internacional sobre Poblacion y el Desarrollo despues de 2014, el Grupo de los 77 y China hace
hincapie en que las cuestiones de poblacion deben continuar siendo abordadas de manera integral, y
eben estar en el nucleo de la agenda de desarrollo despues de 2015. Las relaciones entre poblacion,

recursos, medio ambiente ydesarrollo deben reconocerse plenamente y gestionarse debidamente v
deben estar en equilibrio armonioso y dinamico.

Sehor Presldente,

La perspectiva de genero debe guiar nuestras decisiones y acciones. La mortalidad materna ha
isminuido sustancialmente en algunas regiones de los paises en desarrollo; sin embargo, las mujeres

en otras regiones afrontan un mayor riesgo de morir como consecuencia del embarazo yel parto, y
esta mortalidad materna incluye un numero cada vez mayor de nihas y adolescentes. El numero de
nuevas infecciones de VIH ha disminuido en todo el mundo. Por desgracia, en algunas zonas de los
paises menos desarrollados, la prevalencia del VIH casi se ha duplicado desde 2001 ydos tercios de
las personas que viven con el VIH en algunas areas son mujeres.

El Grupo recuerda el documento final de la Conferencia de las Naclones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, reafirmando el papel fundamental de la mujer yla necesidad de lograr su participacion y
liderazgo plenos yen pie de igualdad en todos los ambitos del desarrollo sostenible, ydecide acelerar
el cumplimiento de sus compromises en este sentido, que figuran en el Programa de Accion, la
Gonvencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer, asf como en
el Prograrna 21, la Declaracion y Plataforma de Accion de Beijing y la Declaracion del Milenio de las
Naciones Unidas. En este contexto, recordamos tambien nuestra meta de eliminar todas las practicas
daninas contra todas las mujeres y las nihas, como el matrimonio infantil precoz y forzado y la
mutilacion genital femenina. r j y

El Grupo reconoce que toda persona debe tener acceso, sin discriminacion, a un conjunto de servicios
medicos basicos de prornocion, prevencion, cura y rehabilitacion, asi como a medicamentos
esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad. Un sistema de salud con cobertura universal
de calidad, eficiente y completamente funcional es esencial.

Exhortamos a los paises desarrollados y a las organizaciones internacionales competentes a que
proporcionen recursos financieros y tecnologicos suficientes a los paises en desarrollo, como
complemento a sus esfuerzos para proporcionar cobertura sanitaria universal y servicios basicos de
salud para todos.



Senor Presidente,

El Grupo consldera que el nexo entre migracion y desarrollo debe abordarse de manera integral,
teniendo en cuenta las dimensiones economica, social y ambiental e incluir una perspeotiva cultural y
humana, reconociendo las funciones y responsabilidades de los pafses de origen, transito y destine en
la promocion y proteccion efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
los migrantes y sus familias, especialmente los de las mujeres y los nines, independientemente de su
situacion migratoria.

Estamos explorando la posibilidad de un convencion juridicamente vinculante sobre la migracion y el
desarrollo para mejorar la gobernanza de la migracion internacional, y para proteger y promover los
derechos humanos de los migrantes y su contribucion al desarrollo, independientemente de su
situacion migratoria.

Senor Presidente,

En conclusion, es necesario que la comunidad internacional y los Estados Miembros y Observadores
de las Naciones Unidas renueven su compromise con los principios y objetivos del Programa de
Accion, evaluen su desempeho hasta el memento y redoblen sus esfuerzos. Los donantes,
organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales estan llamados a
reforzar su apoyo financiero y tecnico a los paises en desarrollo.

Le doy las gracias, senor Presidente.


