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 Participación del consejero Federal en la reunión especial de 
ministros de Agricultura del G20 dedicada a COVID-19 

 
 

El martes 21 de abril de 2020 tuvo lugar la reunión extraordinaria de 
ministros de agricultura del G20 dedicada a la pandemia de COVID-19 y su 
impacto en la seguridad alimentaria y la nutrición global. Suiza, invitada por 
Arabia Saudita, que preside el G20 este año, participó en la reunión que se 
realizó por videoconferencia. 
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El jefe del Departamento Federal de Economía, 
Capacitación e Investigación (DEFR) y consejero 
federal Guy Parmelin, destacó la necesidad de 
garantizar el comercio internacional de alimentos e 
insumos agrícolas esenciales. También pidió a los 
Miembros del G20 que fortalezcan la cooperación 
multilateral para mantener la sostenibilidad y la 
resiliencia de los sistemas alimentarios ante futuras 
crisis. 
En su discurso, Guy Parmelin hizo hincapié en que 
deben evitarse las medidas injustificadas, en particular 
las restricciones a la exportación. "Estas restricciones 
pueden tener un impacto significativo en los países 
dependientes de las importaciones y ser 
particularmente perjudiciales para los países de bajos 
ingresos", declaró el consejero Federal. 
El jefe del DEFR subrayó la importancia de la 
cooperación multilateral. Invitó a los países presentes 
en la reunión a intensificar sus esfuerzos para 
promover buenas prácticas, inversiones y reformas 
para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas agrícolas y alimentarios. 
También se discutió la importancia de la movilidad de 
los trabajadores temporeros en la agricultura. 
Finalmente, Guy Parmelin quiso agradecer su labor a 
los agricultores y a todos los que trabajan en el sector 
agroalimentario y de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrecha cooperación de los miembros del G20 
Al final de la reunión, los miembros del G20 se 
comprometieron a cooperar estrechamente y a tomar 
medidas concretas para preservar la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel mundial en este 
momento de crisis. 
Además de mantener el flujo transfronterizo de 
alimentos, el objetivo es, en particular, alentar el 
intercambio de información sobre la producción y las 
existencias de productos agrícolas básicos. Se deben 
evitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y se 
deben mejorar los mecanismos de vigilancia y control 
de las enfermedades animales. Además, se trata de 
fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas alimentarios mundiales. 
A nivel nacional, los países del G20 quieren garantizar 
el acceso a los alimentos para todos, ayudar a los 
productores a mantener sus actividades y sus medios 
de vida durante la crisis, y a garantizar la seguridad y la 
movilidad de los trabajadores agrícolas. 
El G20 reconoce la importancia de las organizaciones 
internacionales, incluida la FAO, que tienen un papel 
que desempeñar en la promoción de las inversiones, 
innovaciones y reformas necesarias. 
Fuente: AgriHebdo.ch 


