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El día de hoy, la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora publicó, a través de su 
cuenta de Twitter, la Declaración de Ministros de Comercio del G20, en donde las veinte potencias 
mundiales más importantes se comprometieron a que el comercio internacional apoye 
completamente la atención de la emergencia de salud pública, permitiendo el acceso sin restricciones 
de bienes tales como medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, etc.   
 
Los ministros del G20 mostraron su preocupación por la tragedia humana causada por el COVID-19 
y toman a esta pandemia como un reto que requiere la participación coordinada de todos.  
 
Asimismo, este foro a comenzado a estudiar el impacto de la pandemia en el comercio internacional 
y por lo tanto informan que se encuentran trabajando activamente a manera de asegurar el 
aprovisionamiento continuo de diversos bienes como suplementos y equipo médico, productos 
agrícolas, y diversos otros bienes y servicios para apoyar la salud de la población. 
 
También, se pretende fomentar la disponibilidad y accesibilidad de suministros médicos y 
farmacéuticos a precios realmente asequibles.  
 
Por otro lado, se tuvieron en cuenta también los retos que se encuentran enfrentando los trabajadores 
y negocios, y se asegura que se apoyarán a las micros, pequeñas y medianas empresas.   

Finalmente, los ministros aseguran la continuidad en las operaciones logísticas para mantener el 
funcionamiento de las cadenas de suministro globales.  

Adjunto al presente correo se podrá encontrar la Declaración emitida por los Ministros de Comercio 
del G20.  
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://twitter.com/luzmadelamora/status/1244984876719374336 


