¿QUÉ ES EL G-20?
El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación
económica, financiera y política: aborda los grandes desafíos globales y busca
generar políticas públicas que los resuelvan.
Está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia,
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

¿Cuáles son los temas prioritarios en la agenda?

Con una VISIÓN centrada en las personas, la presidencia de Argentina del G20 ha priorizado la equidad y la sostenibilidad al frente de la agenda. El lema
es “Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”.

¿Cómo se desarrolla el G-20?
Entre los más de 50
encuentros que se realizan
están las reuniones de:
•

Ministros de
diferentes áreas.

•

La agenda del G20 es anual e incluye más de 50
reuniones, potenciadas por MESAS DE TRABAJO y
discusiones entre miembros permanentes e invitados. El
ciclo concluye con la Cumbre de Líderes, que firman
una declaración final con la que se comprometen a
abordar y colaborar en los temas tratados.

Sherpas, que son los
representantes de los
líderes del G20.

•

Deputies, que son los
segundos en la
jerarquía de los
ministerios de Finanzas
o Bancos Centrales.

•

Funcionarios técnicos,
que intervienen en los
grupos de trabajo de
cada área.

CALENDARIO COMPLETO DEL G-20

¿Qué son los grupos de afinidad?
Están conformados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se reúnen a la
par del G20 para establecer un diálogo fluido con los líderes.
Cada grupo prepara una serie de recomendaciones con el objetivo de fijar la
posición de los principales referentes de la sociedad civil en cada una de las
cuestiones abordadas.
Actualmente, hay siete grupos de afinidad:

La agenda de Empresas y Derechos Humanos en el G-20

Conozca aquí nuestro análisis acerca de la importancia del G-20 en Argentina para
afianzar la discusión a nivel regional de la temática de Empresas y DDHH.
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