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El 8 de junio de 2015, en la rueda de prensa que siguió a la Cumbre del Grupo de los Siete 

celebrada en Schloss Elmau (Alemania), el primer ministro japonés, Shinzō Abe, habló sobre 

el lugar que acogerá la próxima cumbre del grupo y sobre las responsabilidades de Japón 

como país anfitrión.

“Japón presidirá de nuevo el G7, e invitaré a los líderes del mundo a Ise-Shima. El magnífico 

mar que puede contemplarse desde Shima se extiende sin interrupciones del Pacífico al 

Índico. Con los sentimientos de todas esas naciones asiáticas y africanas en nuestros 

corazones, como país sede de la cumbre de 2016, Japón se propone discutir los asuntos 

francamente con los líderes del mundo, para promover la paz y la prosperidad mundiales. Y, 

aprovechando esta oportunidad tan especial, me gustaría que los reunidos visitaran el 

santuario sintoísta de Ise Jingū y conocieran otros aspectos de nuestras tradiciones, cultura 

y naturaleza. Será una ocasión para hacer llegar al mundo un mensaje desde las regiones de 

Japón, para que se conozca lo maravillosas que son”.

Será la sexta vez que Japón acoja una cumbre del G7/G8. Tokio fue sede en 1979, 1986 y 

1993; Kyūshū-Okinawa en 2000, y Tōyako (Hokkaidō) en 2008. La Cumbre del G7 de 2016 

se celebrará los días 26 y 27 de mayo en Ise-Shima (prefectura de Mie).

Como destacó el primer ministro, Ise-Shima está situada en un área llena de atracciones. Se 

eleva en ella el santuario sintoísta de Ise Jingū, cuyos orígenes se remontan muy atrás en la 

historia. La región ofrece grandes bellezas naturales, con una costa muy recortada e islas de 

todos los tamaños y formas. Un escenario natural que, por su primitiva belleza, nos retrotrae 

al Japón más antiguo. Los visitantes podrán probar delicias marinas como las langostas 

espinosas, las ostras y las orejas marinas o abulones. Ise es también la cuna del cultivo de 

perlas, famosas en todo el mundo.

Otras reuniones del G7, a nivel ministerial, tendrán lugar en 10 ciudades japonesas entre los 

meses de abril y septiembre. Se trata de pujantes urbes regionales que han sido elegidas como 

escenarios apropiados para cada uno de los temas que ocuparán a los participantes. Todas 

ellas están poniendo un gran entusiasmo en los preparativos.

Hoy en día, la comunidad internacional debe trabajar conjuntamente para hacer frente a un 

gran número de asuntos pendientes en las más variadas áreas: la amenaza del terrorismo y 

del ciberterrorismo, el medio ambiente, las cuestiones energéticas y económicas, los conflictos 

regionales, etcétera. La Cumbre del G7 y las reuniones ministeriales afrontarán con seriedad 

un amplio espectro de temas, además de los referidos. 

Esperamos que todo el mundo siga con atención la Cumbre del G7 de este año y el resto 

de las reuniones programadas. Esperamos también que sean muchos los extranjeros que se 

acerquen este año a Japón para conocer la naturaleza, la cultura, las tradiciones y otros 

atractivos de Ise-Shima y del resto de las regiones del país. ¡Estamos deseando verlos a todos 

por aquí!

1. Isla de Kashikojima. Lugar que acogerá la cumbre, es la mayor de las islas 
que adornan la bahía de Ago, con su recortada y bella costa.  2. El santuario 
sintoísta de Ise Jingū tiene una larga historia y tradiciones que datan de 
tiempos remotos.  3. Ise-Shima es famoso por sus perlas. Las primeras 
perlas cultivadas del mundo se produjeron aquí en 1893.

El círculo rojo que caracteriza la bandera de Japón aparece, en el logo de la 
cumbre, rodeado por siete pétalos de flor de cerezo en representación de 
cada país participante. La mancha azul en forma de creciente lunar 
simboliza el océano que envuelve Ise-Shima, escenario de la Cumbre del G7. 
El logo es obra de una estudiante de bachillerato japonesa.

Entre abril y septiembre se celebrarán reuniones ministeriales en 10 ciudades japonesas, todas ellas magníficos marcos para las mismas.

Japón, anfitrión de la Cumbre  
del G7 en 2016

Lugar
FechasReunión de ministros de 

Salud
Kōbe (prefectura de Hyōgo)

11-12 de septiembre

Reunión de ministros de 
Educación
Kurashiki (prefectura de Okayama)

14-15 de mayo

Reunión de ministros de 
Agricultura
Niigata (prefectura homónima)

23-24 de abril

Reunión de ministros de 
Medioambiente
Toyama (prefectura homónima)

15-16 de mayo

Reunión de ministros de 
Asuntos Exteriores
Hiroshima (prefectura homónima)

10-11 de abril

Reunión de ministros de 
Energía
Kitakyūshū (prefectura de Fukuoka)

1-2 de mayo

Reunión de ministros de Finanzas y 
gobernadores de bancos centrales
Sendai (prefectura de Miyagi)

20-21 de mayo

Reunión de ministros de 
Transportes
Karuizawa (prefectura de Nagano)

24-25 de septiembre

Reunión de ministros de 
Ciencia y Tecnología
Tsukuba (prefectura de Ibaraki)

15-17 de mayo

Cumbre de Ise-Shima
Shima (prefectura de Mie)

26-27 de mayo

Reunión de ministros de 
Información y Comunicaciones
Takamatsu (prefectura de Kagawa)

29-30 de abril

Sitio web oficial de la Cumbre del G7 2016 en Ise-Shima, Japón (en inglés)
http://www.japan.go.jp/g7/
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Logotipo oficial de la Cumbre del 
G7 2016 en Japón


