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G20 Japón 2019

Mensaje del primer ministro
Shinzo Abe
“Con el amplio apoyo de todos ustedes, estoy decidido
a hacer que la cumbre de Osaka sea un gran éxito”.
Texto original en inglés : https://www.japan.go.jp/tomodachi/2019/spring-summer2019/g20_japan_2019.html

gastronómica, le han otorgado, en los últimos tiempos,
una merecida reputación dentro y fuera del país.
Además, Osaka ha progresado como ciudad mercantil
constantemente ávida de nuevas ideas y como lugar en
que se han cultivado el espíritu y el deseo de asumir
nuevos retos. Todo ello contribuyó, sin duda, a que fuera
elegida para albergar la Expo Osaka-Kansai en 2025.
En la cumbre de Osaka, Japón está determinado a
liderar el crecimiento económico global, promoviendo
el libre comercio y la innovación a fin de lograr tanto
el crecimiento económico como la reducción de las
desigualdades. También contribuirá a la agenda de
desarrollo y a abordar otros problemas globales, con el
foco puesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). A través de estos esfuerzos, Japón busca promover
una “sociedad futura centrada en el hombre”, que sea
libre, abierta, inclusiva y sostenible.
Asimismo, lideraremos los debates sobre el suministro
de bienes comunes globales, como infraestructuras de
calidad y salud global, para propiciar el crecimiento global.
Desde la presidencia, ejerceremos un fuerte liderazgo
en debates dirigidos a resolver problemas de alcance
mundial, como el cambio climático y los desechos de
plástico en los océanos.
Por otra parte, debatiremos sobre cómo abordar la
economía digital desde una perspectiva institucional y

sobre los problemas que surgen en una sociedad que
envejece. Presentaremos las iniciativas de Japón, incluida
la revolución de la productividad en la era de la “Sociedad
5.0”, encaminadas a avanzar hacia una sociedad en la que
todos sus individuos estén activamente comprometidos.
También celebraremos diversas reuniones ministeriales:
la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de
Bancos Centrales en Fukuoka, la reunión de ministros de
Agricultura en Niigata, la reunión ministerial sobre
Comercio y Economía Digital en Tsukuba, la reunión
ministerial sobre Transición Energética y Medio Ambiente
Global para el Crecimiento Sostenible en Karuizawa
(Nagano), la reunión de ministros de Trabajo y Empleo
en Matsuyama (Ehime), la reunión de ministros de
Sanidad en Okayama, la reunión de ministros de Turismo
en Kutchan (Hokkaido) y la reunión de ministros de
Asuntos Exteriores en Nagoya (Aichi).
Muchas delegaciones y periodistas de todo el mundo
visitarán Japón con motivo de la cumbre de Osaka y las
reuniones ministeriales. Aprovecharemos esta oportunidad
para dar a conocer el espíritu japonés de omotenashi
(hospitalidad) y para presentar al mundo los numerosos
atractivos de Japón y, en particular, los de las ciudades
anfitrionas. Con el amplio apoyo de todos ustedes,
estoy decidido a hacer que la cumbre de Osaka sea un
gran éxito.

¿Qué es la cumbre del G20?

T

organizaciones internacionales invitadas. Será la mayor
cumbre celebrada en Japón hasta la fecha.
Osaka es el lugar que albergará el G20, el “principal
foro para la cooperación económica internacional”, que
reúne a numerosos países desarrollados y países emergentes
con creciente presencia en la economía internacional.
Osaka ha sido, históricamente, un importante eje comercial
y su tradición y su cultura únicas, incluida la cultura

ras la satisfactoria conclusión de la cumbre
del G20 en Buenos Aires, el pasado 1 de
diciembre de 2018 Japón asumió, finalmente y por
primera vez, la presidencia del G20. La cumbre del G20
de Osaka tendrá lugar los días 28 y 29 de junio de
2019 en Japón. Además de acoger a los mandatarios de
los países miembros del G20, daremos la bienvenida
a los líderes de los países invitados y a los directivos de las
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Los participantes son los mandatarios de 19 países y
de la Unión Europea (UE). Los 19 países son Alemania,
Argentina, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China,
Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón,
México, Reino Unido, República de Corea, República
de Sudáfrica, Rusia y Turquía. Además, participan en
la cumbre los líderes de los países invitados y los
representantes de las organizaciones internacionales
invitadas.
La cumbre del G20 es conocida formalmente como
la “Cumbre de los Mercados Financieros y la Economía
Mundial”. Como “principal foro para la cooperación
económica internacional” (según la definición acordada
por los líderes participantes en la cumbre de Pittsburgh de
septiembre de 2009), representando más del 80 por ciento
del PIB mundial, el G20 ha hecho continuos esfuerzos
para lograr un sólido crecimiento económico global. Con
el avance de la globalización y los diferentes temas que
se entrelazan de una forma cada vez más indisoluble, las

recientes cumbres del G20 se han centrado no solo en
la macroeconomía y el comercio, sino también en una
amplia gama de asuntos globales que tienen un gran
impacto en la economía mundial, como el desarrollo, el
cambio climático, la energía, la salud y la lucha contra el
terrorismo, además de la inmigración y los refugiados. A
través de sus contribuciones para resolver todos estos
temas globales, el G20 intenta avanzar hacia un mundo
inclusivo y sostenible.
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