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En el marco del G20 de Tsukuba (Japón) 
 

Reyes Maroto se reúne con la directora 
ejecutiva del Centro de Comercio 
Internacional  

 
08.06.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes 
Maroto, se ha reunido con la directora ejecutiva del Centro de Comercio 
Internacional (ITC), Arancha González, en el marco del G20 de ministros de 
Comercio y Economía Digital que se iniciado este sábado en la localidad 
japonesa de Tsukuba. 
 
Maroto trasladó a González la importancia que para el Gobierno de España 
tiene el desarrollo sostenible y la cuestión de género en la política comercial 
internacional, y valoró positivamente el enfoque inclusivo del ITC, “con 
aspectos tan importantes como el empoderamiento de la mujer o la 
integración en el comercio de PYMES de los países en desarrollo”. 
 
Maroto y González coincidieron en la importancia de conseguir el apoyo de 
más países al ITC para que sus iniciativas prosperen en la Organización 
Mundial del Comercio. Asimismo, González extendió una invitación formal 
para que España participe en el Encuentro sobre Mujeres y Comercio 
organizado por el ITC, que tendrá lugar en Etiopía en noviembre. 
 
El Centro de Comercio Internacional es una institución internacional con sede 
en Ginebra cuyo objetivo es lograr un desarrollo inclusivo y sostenible a través 
del comercio internacional. Está financiado a partes iguales por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), además de aportaciones 
de donantes. Es la única agencia multilateral dedicada exclusivamente a 
apoyar la internacionalización de las PYMES de los países menos 
desarrollados con un enfoque inclusivo, mediante una alta participación de 
mujeres y jóvenes, con criterios de desarrollo sostenible en el marco de la 
agenda de la Ayuda al Comercio y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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