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 El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, celebra el 
compromiso de los ministros de Agricultura del G-20 de 

salvaguardar la seguridad alimentaria mundial 

 
 

La reunión virtual extraordinaria de ministros de Agricultura del G20 fue 
organizada por el Reino de Arabia Saudita, que actualmente ocupa la 
presidencia rotativa del grupo, con el fin de discutir el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la agricultura, especialmente el acceso a los 
alimentos. 
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Los ministros de Agricultura del G20 acordaron en su 
reunión del 21 de abril luchar contra las restricciones 
"injustificadas" a la exportación de alimentos, 
afirmando que cualquier medida de emergencia 
tomada por los países, debido a la pandemia COVID-19, 
debe ser dirigida y temporal y no interrumpir las 
cadenas alimentarias mundiales. 
El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, instó a 
los ministros a “actuar de manera conjunta para 
asegurar que las respuestas que demos a la pandemia 
de COVID-19 no generen involuntariamente escasez de 
alimentos”. El Sr. Azevêdo acogió con satisfacción la 
declaración conjunta de los ministros, en la que se 
comprometían a “cooperar estrechamente y a adoptar 
medidas concretas para preservar la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel mundial”. 
En sus comentarios durante la reunión, Azevêdo señaló 
que las profundas perturbaciones de la oferta y la 
demanda, junto con controles fronterizos más estrictos 
y restricciones de viaje, han asestado un duro golpe al 
comercio internacional, especialmente al sector de la 
alimentación y de la agricultura. A pesar de las 
abundantes existencias de productos básicos, advirtió 
de que "debemos evitar medidas que puedan cambiar 
las perspectivas actuales y provocar escasez de 
suministros en el futuro". 
Igualmente, hizo hincapié en la importancia de 
garantizar que los alimentos continúen fluyendo de los 
países con excedentes a los países con déficit, y 
subrayó que "tres mil millones de personas dependen 
del comercio internacional para su seguridad 
alimentaria". 
El director general Azevêdo afirmó que los líderes y 
ministros de comercio del G20 han resaltado la 
importancia de mantener abiertos los mercados 
internacionales para productos médicos y alimentos 
vitales. Se refirió a la supervisión por la OMC de tales 
medidas, e instó a los gobiernos del G20 a "dar el 
ejemplo sobre la transparencia". 

El director general finalizó sus comentarios pidiendo 
una mayor cooperación para garantizar que "los 
mercados internacionales continúen siendo vistos 
como una fuente confiable de suministro de alimentos". 
“La crisis de salud del COVID-19 ya es una gran crisis 
económica y social, no agreguemos una crisis de 
seguridad alimentaria ". 
Los ministros de Agricultura afirmaron en la 
Declaración conjunta que "nos protegeremos contra 
cualquier medida restrictiva injustificada que pueda 
conducir a una volatilidad excesiva de los precios de los 
alimentos en los mercados internacionales y amenazar 
la seguridad alimentaria y la nutrición de grandes 
proporciones de la población mundial, especialmente 
los más vulnerables que viven en entornos de baja 
seguridad alimentaria.” “Estamos de acuerdo en que 
las medidas de emergencia en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 deben ser específicas, 
proporcionadas, transparentes y temporales, que no 
creen barreras innecesarias para el comercio o la 
interrupción de las cadenas mundiales de suministro de 
alimentos, y consistentes con las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio”. 
“Reconocemos la importancia de la transparencia y 
encomiamos el compromiso de los ministros de 
Comercio e Inversiones de notificar a la OMC cualquier 
medida que se tome relacionada con el comercio, 
incluidas las relacionadas con la agricultura y los 
alimentos esenciales. Reafirmamos nuestro acuerdo de 
no imponer restricciones a la exportación o impuestos 
extraordinarios sobre alimentos y productos agrícolas 
comprados con fines humanitarios no comerciales por 
el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias 
humanitarias ". La Declaración puede obtenerse en: 
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers
%20Meeting_Statement_EN.pdf 
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