LA CUMBRE DEL G20 DE HAMBURGO LANZA UNA FUERTE SEÑAL PARA TEMAS GLOBALES PARA EL FUTURO
ACTUALIZACIÓN DE HAMBURGO
La actualización de Hamburgo resume las contribuciones específicas del G20 a la
Agenda 2030. Bajo la presidencia alemana, todas las líneas de trabajo ayudan a realizar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) gracias a la aprobación de nuevas medidas
concretas. Mediante una cooperación más estrecha y en intercambio con la sociedad
civil, los países del G20 contribuyen conjuntamente al desarrollo sostenible.

LA ACCIÓN DEL G20 PARA LA AGENDA 2030
Los ODS de la Agenda 2030 tienen una validez universal. Por ello los países del G20
se han comprometido a asegurar que su política financiera y económica será cada vez
más compatible con criterios ecológicos y sociales. La presidencia alemana del G20
en 2017 sigue haciendo avanzar el Plan de acción del G20 para alcanzar un desarrollo
mundial más justo y sostenible y, de este modo, temas centrales para el futuro.

INCLUSIÓN DIGITAL

INFORMAR Y APRENDIZAJE MUTUO
El G20 fortalece el proceso de implementación de la Agenda 2030: todos los países
del G20 pretenden informar a corto plazo ante las Naciones Unidas sobre su implementación de los ODS. En pequeños grupos intercambian además sus experiencias
para ser cada vez mejores.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA MUJERES Y NIÑAS
EN EL MUNDO DIGITAL

INICIATIVA DEL G20 PARA EL EMPLEO DE JÓVENES
EN EL ESPACIO RURAL

Con la iniciativa #eSkills4Girls, el G20 ha creado una plataforma que
fomenta el intercambio de conocimientos y experiencia con el fin de
fortalecer las competencias digitales de las mujeres y niñas.

NUEVA ASOCIACIÓN G20-ÁFRICA

PARA MÁS INVERSIONES Y EMPLEO
Esta orientación regional hacia África es nueva para el
G20. Un elemento clave son alianzas de inversión concretas con países africanos interesados (compacts) para
más inversiones privadas. Se trata por ejemplo de energías
renovables, empleo y justicia fiscal en Túnez, Marruecos, Ghana, Rwanda, Senegal, Etiopía y Côte d‘Ivoire.
Además, otras iniciativas del G20 están claramente
orientadas hacia África.

CEO
ACCESO AL CAPITAL

FONDO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
La iniciativa de financiamiento para mujeres
emprendedoras que se está planificando facilita a las
mujeres emprendedoras el acceso a servicios financieros. Los
países del G20 ponen a disposición un total de 325 millones
de USD para tal efecto.

Con esta iniciativa, el G20 fomenta oportunidades de empleo sostenibles y perspectivas de
futuro para los jóvenes en el espacio rural, especialmente en África. Concretamente y hasta
el año 2022, se prevé p.ej. beneficiar a cinco millones jóvenes de programas de formación y
crear un millón de empleos para jóvenes.

CLIMA Y ENERGÍA

EL PLAN DE ACCIÓN DEL G20 SOBRE EL
CLIMA Y LA ENERGÍA
Creamos una Asociación mundial para los seguros contra riesgos climáticos para las poblaciones
particularmente vulnerables, apoyamos a los países
en desarrollo en la implementación de su política climática y extendemos el abastecimiento energético respetuoso
con el clima para las poblaciones pobres sobre todo en África.

RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORMAR EN EL CONTEXTO DE LOS ODS

SALUD

SISTEMAS DE SALUD FUERTES PARA
LUCHAR CONTRA LAS PANDEMIAS
El G20 se declara comprometido con el fortalecimiento
de sistemas de salud para la atención médica general con
el fin de prevenir y combatir las pandemias.

El informe de progreso del Grupo de Trabajo de Desarrollo del
G20 en 2017 muestra en qué medida el G20 ha implementado sus
compromisos en materia de desarrollo. En este año por primera
vez en el contexto de la Agenda 2030.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS
ECONOMÍA SOSTENIBLE

FOMENTAR LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
El G20 fomenta modelos de financiamiento que ayudan a pequeñas y
medianas empresas en las cadenas de suministro globales a obtener
condiciones de trabajo más justas y respectar las normas sociales y
ambientales.

PROTECCIÓN MARINA

BIODIVERSIDAD MARINA Y PREVENCIÓN DE DESECHOS
MARINOS
Con un Plan de acción contra los desechos marinos, los países
del G20 lanzan juntos una señal a favor de la protección marina
y de los océanos.

SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS POBLACIONES
DESFAVORECIDAS
Un nuevo plan de acción fomenta especialmente a mujeres,
jóvenes, refugiados y poblaciones en regiones rurales a que
obtengan acceso al sistema financiero formal.

