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 Líderes del G20 refuerzan su compromiso con el libre comercio y 
expresan su apoyo para la reforma de la OMC 

El 29 de junio de 2019, los Líderes del G-20, publicaron una declaración conjunta como 
resultado de las reuniones de trabajo de dicho grupo, celebradas en Osaka, Japón, del 28 al 
29 de junio del presente año, para hacer frente a los principales retos económicos mundiales.  

Tras dos días de trabajos, lograron los consensos necesarios para pactar una declaración 
conjunta dónde los países que conforman el G20, se comprometen a trabajar juntos para 
fomentar el crecimiento económico global; se seguirán liderando los esfuerzos para allanar 
el camino hacia un mundo más inclusivo y sostenible.  

Esta declaración aborda importantes temas en materia de Comercio Exterior y Agricultura 
entre otros, que son de especial interés para el Sector Agroalimentario: 

Comercio e Inversión 

Se comprometieron a realizar los mayores esfuerzos para propiciar un entorno de comercio 
e inversión libre; justo; no discriminatorio; transparente; previsible y estable; y sobre todo 
mantener sus mercados abiertos. Reconociendo al comercio internacional y la inversión 
como importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y 
desarrollo.  

Se dio la bienvenida a la Declaración Ministerial del G20 sobre Comercio y Economía Digital 
en Tsukuba. De manera puntual, reafirmaron su compromiso y apoyo a la necesaria reforma 
de la Organización Mundial del de Comercio (OMC) para mejorar sus funciones, incluso en el 
período previo a la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, a realizarse en junio de 2020 en 
Kazajstán.  Lo anterior, reconociendo una acción necesaria para destrabar el funcionamiento 
del sistema de solución de diferencias de conformidad con las normas negociadas por los 
miembros de la OMC.  Lo cual ayudará a garantizar la igualdad de condiciones para fomentar 
un entorno empresarial propicio. 

Se reafirma la importancia de la interfaz entre el comercio y la economía digital, y se observó 
el debate en curso, en el marco de la Iniciativa de Declaración Conjunta sobre comercio 
electrónico, reafirmando la importancia del Programa de Trabajo sobre comercio electrónico 
en la OMC. 

 

 



Agricultura 

Reafirmaron el compromiso de lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición para la 
creciente población mundial. Destacando que, para ello, se necesita aumentar la 
productividad, eficientar la distribución de los alimentos, reducir la pérdida de alimentos y 
residuos y contar con una gestión sostenible de los recursos naturales. Para lo cual, 
reconocieron la vital importancia del acceso y la utilización de tecnologías existentes, nuevas 
y avanzadas, tales como Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Inteligencia 
Artificial (IA) y robótica entre otras.  

Además, promocionar la colaboración intersectorial entre las partes interesadas para el 
desarrollo de la innovación, entrenamiento de habilidades, educación permanente, 
empoderar a los jóvenes y las mujeres, crear un valor agroalimentario sostenible basado en 
la ciencia, desarrollar cadenas productivas de manera inclusiva y equitativa, incluida la 
agricultura familiar y los pequeños agricultores, que también contribuyen a la revitalización 
de las zonas rurales, para lo que se necesita información continua y mejorada para compartir 
e investigar la colaboración para responder a los problemas de salud animal y vegetal 
existentes y emergentes. Adicionalmente, el grupo de los G20 se comprometió a intercambiar 
aún más de manera voluntaria, las buenas prácticas y conocimientos hacia una agricultura 
más sostenible en el Sector Alimentario. 

Otros temas de importancia que se abordaron, fueron el llegar a ser un mundo inclusivo y 
sustentable; la economía global; el fomento al crecimiento económico global; finanzas 
globales; anticorrupción; y la creación de un ciclo virtuoso de crecimiento, abordando las 
desigualdades.  

 

Para mayores detalles: Ir a la nota...  
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