
El G20 es un club informal y exclusiva. Produce el 

80% del producto interno bruto mundial, su participa-
ción en el comercio mundial es del 85% y del comer-

cio agrícola del 80%. Pero el G20 también es respon-

sable del 80% de las emisiones de CO2 y al menos co-
responsable de muchos otros problemas globales, tal 

como las consecuencias de las exportaciones de armas 

y otras formas de apoyo a las partes en conflicto. Las 
guerras y los conflictos son la peor causa del hambre.  

 

Algunos miembros de G20 también restringen drásti-
camente el margen de maniobra de la sociedad civil; la 
articulación y la participación ciudadana son cada vez 
más difícil o resultan imposibles.  

 
A través de su poder político, económico y militar, el 
G20 determina sustancialmente las reglas globales; de 
ahí crece una gran responsabilidad para el desarrollo 
sostenible del planeta. Un completo fracaso de la cum-
bre - como en el caso del G-7 - confrontaría la comuni-
dad internacional con problemas considerables. 
 
Con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sos-
tenible, las naciones Unidas han proporcionado el ca-
mino. Ahora hay que andarlo decididamente, incluso 

por los G20. Esto es especialmente cierto para el se-
gundo objetivo de desarrollo:  

 

Acabar con el hambre y la malnutrición  
y crear sistemas alimentarios sostenibles, 
productivos y resistentes.  

 

Dada la actual hambruna en África y todavía 800 mi-
llones de personas que pasan hambre en el mundo, 
hacemos un llamado al G20: 

 ¡Inviertan en la pequeña agricultura familiar 
en lugar de la agroindustria!  

Ella produce la mayor parte de la alimentación, 
pero también son estos agricultores los más afec-
tados por la exclusión, el hambre, la pobreza y el 
cambio climático. Especialmente en los países 
más pobres. También se reqiere una coherente 
política agraria, financiera y el comercial global y 
el apoyo y del Consejo Mundial de la Alimenta-
ción. 

 ¡Termine las hambrunas recurrentes!   

Vinculen los sistemas de alerta temprana, de se-
guro y de información de mercados agrícolas 
(GEOGLAM, ARC y AMIS) – todos apoyados por 
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el G20 - con un mecanismo de financiación basa-
do en pronósticos que proporciona recursos antes 
de una hambruna. Dicho mecanismo debe contar 
con 10 mil millones de euros y se repone anual-
mente. 

 

 ¡Promueven asociaciones y acuerdos justos 
entre los países del G20 y de África, no sólo 
en países “campeones” sino también en los paí-
ses pobres y frágiles! Sólo la equidad promete 
éxito a largo plazo. El respeto de los derechos hu-
manos y de las estándares sociales y medioam-
bientales por los inversionistas son indispensables 
para que las inversiones contribuyan al bien co-
mún y al beneficio de la población del país socio. 
Una "asociación de iguales" también significa re-
conocer y orientarse a las prioridades de desarro-
llo propio de los países. Entre las prioridades se 
encuentran la educación, la salud y el desarrollo 
rural; la inversión en mera infraestructura y mejo-
rar las condiciones para la inversión privada, con-
venidos en el Compacto con Africa, no son sufi-
cientes, tampoco para superar las causas de la 
huida y la migración. 

 

 ¡Apoyen con mayor intensidad el desarrollo y 
la aplicación del "Global Compact” de Nacio-
nes Unidas sobre los refugiados y sobre la 
migración segura, ordenada y regular"! Aun-
que las soluciones nacionales pueden servir como 
modelos, no son suficientes ante los desafíos glo-
bales. Sólo las normas globales para todas las for-
mas de migración y asilo, cumplen con estos re-
quisitos. 

 

A pesar de la difícil situación política mundial, el G20 
debe demostrar que son capaces de actuar y asumir la 
responsabilidad. Un "negocio como de costumbre" no es 
una opción que las personas están dispuestas a acep-
tar.  

 

Un claro "sí" a la Agenda 2030 como nueva hoja 
de ruta del G-20 y por un mundo sin hambre sería 
un resultado deseable.  

 

Welthungerhilfe es una de las mayores organizaciones privadas de 
cooperación al desarrollo en Alemania; es política y religiosamente 
independiente. Welthungerhilfe lucha para "Hambre cero en 2030". 
Desde su fundación en 1962, ha fomentado más de 8.500 proyec-
tos en 70 países con un volumen mayor de 3,27 mil millones de 
euros. Welthungerhilfe trabaja según el principio de ayuda a la auto-
ayuda: de rápido alivio de desastres, a los proyectos de reconstruc-
ción y largo plazo de la cooperación para el desarrollo con organiza-
ciones socias nacionales e internacionales. 
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Personas de contacto durante la Cumbre G20 en Hamburgo son: 

Simone Pott 
Vocera  
M: +49-178-3700129 

@PottSimone  

Richard Haep 
Director Oficina Berlín 
M: +49-178-3700108 

@rhaep 


