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Declaración Conjunta  
Videoconferencia Especial de Ministros de Relaciones Exteriores de 

China y los países de América Latina y el Caribe sobre COVID-19 
 
Nosotros, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de América 
Latina y el Caribe y China, celebramos una videoconferencia especial el 22 
de julio de 2020*, con el propósito de consolidar la cooperación 
internacional contra el COVID-19 y enfrentar conjuntamente los desafíos 
derivados de la pandemia.  
 
1. Reconocemos que la pandemia de COVID-19 es un desafío común para 

la humanidad, que ha resultado en impactos nocivos en vidas y medios 
de vida, así como en el desarrollo social y económico en todo el mundo.  

 
2. Encomiamos y acogemos con beneplácito las resoluciones 74/270 de 

la Asamblea General de la ONU para la lucha contra la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) y la cooperación internacional 74/274 para 
garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipos 
médicos para enfrentar el COVID- 19. También reconocemos el 
liderazgo de la Organización Mundial de la Salud en la coordinación de 
la cooperación global contra el COVID-19, y enfatizamos que la 
solidaridad y asistencia global, así como la cooperación multilateral, son 
cruciales para controlar y aliviar el brote de COVID-19. 

 
3. Reconocemos el importante papel de la seguridad de la salud pública 

mundial en la búsqueda de la paz y el desarrollo y el bienestar de las 
personas en todo el mundo, así como en garantizar el acceso a 
tratamientos y vacunas de calidad, seguros, eficaces y asequibles 
contra COVID-19. Reafirmamos el compromiso de construir una 
comunidad mundial de salud que incluya a China y los países de ALC. 

 
4. Damos gran importancia a tratar el enorme impacto global del COVID-

19 y acordamos fortalecer nuestra cooperación para combatir la 
epidemia y restaurar el desarrollo económico y social. Reafirmamos 
que la erradicación de la pobreza es un requisito indispensable para el 
desarrollo sostenible y debe responderse con unidad y solidaridad.  

 
5. Desde el comienzo del COVID-19, China y los países de ALC han 

trabajado juntos para contener el COVID-19, guiados por una profunda 
amistad y espíritu de cooperación en tiempos difíciles. La parte china 
expresa su agradecimiento hacia los países de América Latina y el 
Caribe que defienden activamente a China y elogian su actitud abierta 
sobre la cooperación mundial contra COVID-19. La parte de ALC 
reconoce que China ha actuado decisivamente para contener el 
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COVID-19 y logró progresos positivos, y aprecia la cooperación y el 
fuerte apoyo de China.  

 
6. Nos comprometemos a intensificar aún más los esfuerzos para 

profundizar nuestra cooperación y asociación integrales basadas en 
principios de igualdad y respeto mutuo, así como nuestro firme apoyo 
a un enfoque multilateral y el apoyo a la resolución adoptada por la 73º 
Asamblea Mundial de la Salud con respecto a COVID-19 y oponerse a 
discursos o acciones discriminatorias.  

 
7. Hacemos un llamado para mantener la seguridad y la estabilidad de las 

cadenas industriales y de suministro mundiales, y apoyar 
conjuntamente un sistema de comercio multilateral universal, abierto, 
no discriminatorio, equitativo e inclusivo basado en normas. 
Acordamos profundizar la cooperación pospandémica entre los países 
de ALC y China, y alentar la extensión de la cooperación práctica 
bilateral y multilateral hacia áreas emergentes como la salud pública, 
la erradicación de la pobreza y la reducción del riesgo de desastres y la 
economía digital sobre la base existente de los principios y acuerdos 
internacionales existentes.  

 
* Los países representados en la reunión fueron China, México, Argentina, 
Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. 


