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El G20 reúne a líderes y representantes de todos los continentes para abordar colectivamente los mayores
desafíos y proponer soluciones de alto impacto para todo el mundo. Durante la última década, este foro ha
desempeñado un papel fundamental para abordar la crisis financiera mundial, presentar reformas que
fomenten el crecimiento y el desarrollo, y formular enfoques colectivos sobre cuestiones que requieren
cooperación internacional.
Hoy nos enfrentamos a un panorama mundial en constante cambio que está siendo transformado por
los impactos tecnológicos, económicos, demográficos y ambientales. En un mundo cada vez más
interconectado, donde los países del G20 y su gente se enfrentan a desafíos comunes, la necesidad de
colaboración internacional es más importante que nunca. El Reino cree firmemente en el poder de la
cooperación mundial para forjar soluciones mutuamente beneficiosas, afrontar desafíos y crear
oportunidades para toda la humanidad.
Nosotros, en el G20, tenemos la responsabilidad colectiva de promover la cooperación global. Debemos
empoderar a las personas, preparar el camino para un futuro mejor para todos y esforzarnos por políticas
económicas sostenibles que protejan nuestro planeta. También debemos ser progresistas y adoptar una
visión audaz a largo plazo que aproveche al máximo la actual ola de innovación y así crear nuevas fronteras.
Por lo tanto, la Presidencia saudí del G20 dirigirá el trabajo colectivo en 2020 bajo el tema de Realización de
Oportunidades del Siglo XXI para todos. Al hacerlo, nos basaremos en el fuerte legado del G20, que ha
demostrado la capacidad de adoptar la visión a largo plazo de los retos y oportunidades futuras y de abordar
eficazmente los asuntos urgentes.
Para garantizar que el proceso del G20 siga siendo inclusivo, nos relacionaremos ampliamente con los actores
relevantes, incluida la sociedad civil, las empresas y los grupos de expertos de toda la región y del mundo.
Buscaremos soluciones en las que el G20 pueda aportar valor en beneficio del mundo.
Al celebrar su primera Presidencia del G20, el Reino tiene un papel clave para presentar las perspectivas de
la región de Oriente Medio y el Norte de Africa, así como las opiniones de los países en vías de desarrollo.
Nosotros, en el Reino, estamos experimentando actualmente una transformación histórica bajo nuestra
Visión Saudita 2030, la cual que tiene como objetivo fomentar una sociedad dinámica, una economía
próspera y una nación ambiciosa. El Reino trabajará con los miembros del G20 para intercambiar
experiencias, consolidar la cooperación mundial y encontrar soluciones para los desafíos má s apremiantes
del mundo del siglo XXI.
Esperamos recibir a nuestros compañeros líderes del G20 y a todos los expertos y participantes en Riad
en noviembre para compartir la rica historia del Reino y crear un futuro prometedor para la región y el
mundo.
El Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas
Salman bin Abdulaziz Al Saud
Rey del Reino de Arabia Saudita

