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EL PRINCIPAL FORO
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

El 1 de diciembre de 2017, la Argentina asumirá la presidencia 
del G20, el principal foro internacional para la cooperación 
económica, financiera y política.

Alrededor de 20.000 representantes y funcionarios de 
gobierno, líderes y mandatarios de los miembros del G20 
participarán durante todo el año en más de 50 reuniones en 
diferentes ciudades del país.

La presidencia del G20 nos confirma a los argentinos que 
nuestro país está integrado al mundo y que tiene mucho que 
aportar. Además de expresar las aspiraciones de América 
Latina y el Caribe, la Argentina buscará ser parte constructiva 
de la solución a los grandes desafíos globales.

Como presidente del G20, la Argentina va a liderar la agenda 
orientándola hacia construir un consenso que permita que 
todos los países se comprometan con un desarrollo equitativo 
y sostenible que genere oportunidades para todos.

Mauricio Macri
Presidente de la Nación Argentina

ARGENTINA

sudamericano en 
ser sede del G20

PRIMER PAÍS



¿QUÉ ES EL G20?

¿QUÉ REPRESENTAN?

G20 ARGENTINA 2018

Para la cooperación económica, 
financiera y política.

PRINCIPAL FORO MUNDIAL

19 PAISES + UNIÓN EUROPEAMIEMBROS

Organizaciones internacionales que participan en 2018:
Primer G20 en AMÉRICA DEL SUR

PRESIDENTE del G20

10º aniversario de la CUMBRE DE LÍDERES

Más de 50 REUNIONES en 
ciudades de la Argentina

INVITADOS DE LA ARGENTINA
Chile y Países Bajos + España (invitado permanente)
Jamaica (CARICOM), Singapur (ASEAN), 
Senegal (NEPAD) y Ruanda (Unión Africana) 

30 de noviembre y 1 de diciembreCUMBRE DE LÍDERES

ALEMANIA         

ARABIA SAUDITA

ARGENTINA 

AUSTRALIA

BRASIL

CANADÁ

CHINA

COREA DEL SUR 

EEUU 

FRANCIA

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JAPÓN

MÉXICO

RUSIA

REINO UNIDO

SUDÁFRICA

TURQUÍA

UE

PRODUCTO
BRUTO GLOBAL

POBLACIÓN
MUNDIAL

COMERCIO
INTERNACIONAL

INVERSIONES
GLOBALES

85% 66% 75% 80%



El G20 nació en 1999, como una reunión de Ministros de Finanzas. En 2008, 
en plena debacle financiera global, se amplió para incluir una Cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno que fue fundamental para la toma de 
decisiones multilaterales que permitieron la salida de la crisis. 

Desde ese momento, el G20 es un espacio ideal para diseñar soluciones 
concretas que resuelvan los principales desafíos económicos y políticos 
mundiales.  

La agenda del G20 es anual e 
incluye más de 50 reuniones, con 
mesas de trabajo y discusiones en 
distintas áreas de gobierno, de las 
que participan miembros 
permanentes e invitados. 

El ciclo culmina con la Cumbre de 
Líderes. En la Cumbre, los líderes 
adoptan una declaración final en la 
que se comprometen a colaborar en 
los temas tratados.

Estas reuniones se agruparán en 
dos canales: el Canal de Finanzas, 
que encabezan el Ministerio de 
Hacienda y el Banco Central, y el 
Canal de Sherpas, coordinado por 

“Los desafíos locales del siglo XXI sólo pueden
resolverse con una visión global. Los temas que nos
importan, como el empleo, el crecimiento, el cambio

climático y la estabilidad financiera, están relacionados
con la manera en que la Argentina se integra con el mundo. 
Confiamos en que nuestro país tiene la energía positiva, el 
entusiasmo y la experiencia en construir consensos, que es 
el principal objetivo del G20. Lo haremos con un enfoque 

que pone a la gente en primer plano, priorizando la idea de 
un desarrollo equitativo y sostenible"

Jefatura de Gabinete de Ministros y 
del que participan ministerios de 
distintas áreas.

Hay distintos tipos de encuentros, 
según los funcionarios que partici-
pan: 

· Ministros de diferentes áreas. 
· Sherpas, que son los represen-
tantes 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.

Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros

LA HISTORIA CÓMO FUNCIONA

CUMBRES ANTERIORES

2008 Washington, D.C., 
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Como la presidencia del G20 rota 
anualmente entre sus miembros, el 
país que la ejerce, en este caso la 
Argentina, cumple un rol de liderazgo 
fundamental para orientar la agenda 
de reuniones del año.
La propuesta de la Argentina estará 
centrada en tres puntos: 

FUTURO DEL TRABAJO 
Las nuevas tecnologías están 
cambiando las estructuras 
tradicionales del trabajo. El sistema 
educativo también tiene que cambiar 
para capacitar a las personas para la 
vida y el trabajo en el siglo XXI.

· La sostenibilidad como prioridad:
Incrementar la productividad de los 
suelos, cambiar la matriz energética 
y reducir el impacto en el medioam-
biente.

· Liberar el potencial de las 
personas:
Innovar en la educación, aprovechar 
las nuevas tecnologías y empoderar 
a las mujeres. 

“La integración inteligente de la 
Argentina al mundo está basada en 
nuestros valores: la democracia, la 
libertad y los derechos humanos. 
Esos son los cimientos de nuestra 

sociedad y de nuestra política 
exterior” 

· Políticas públicas para el futuro 
del trabajo:
Entender el impacto de los cambios 
en el mundo del empleo y crear las 
condiciones para crear más y 
mejores trabajos. 

· Potenciar la infraestructura: 
Lograr una mayor participación del 
sector privado para revertir la falta 
de inversión en infraestructura. 

“El G20 es el espacio para 
generar políticas reales que 
solucionen los grandes 
desafíos financieros 
globales. Es un foro 
fundamental para generar 
crecimiento inclusivo y 
luchar contra la pobreza”

“La Argentina va a instalar 
una agenda relevante para 
el mundo, estratégica y 
hacia el futuro. Queremos 
darle a todos la oportunidad 
de que crezcan y de que se 
beneficien de la economía 
digital”

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO: Los países necesitan 
bases físicas –caminos, puentes, 
ferrocarriles, transporte público,obras 
sanitarias– para crecer. Hoy falta 
canalizar recursos para reducir 
el déficit en infraestructura, 
especialmente en países emergentes.  

SEGURIDAD ALIMENTARIA
El mundo necesita un sistema de 
provisión de alimentos más inclusivo 
y eficiente. Esto implica incrementar 
la productividad agrícola de una 
forma sostenible. 

Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

DE LA PRESIDENCIA ARGENTINA
PRIORIDADES

CANAL DE FINANZAS CANAL DE SHERPAS

Nicolás Dujovne, 
Ministro de Hacienda

Pedro Villagra Delgado, 
Sherpa Argentina

EJES PRINCIPALES



El G20 trata una variada cantidad de temas. Si bien las cuestiones económicas 
y financieras tienden a liderar la agenda, otras áreas han cobrado impulso. 

Entre los temas que se tratarán están: finanzas, agricultura, anticorrupción, 
comercio e inversiones, desarrollo, economía digital, educación, empleo, salud, 
sustentabilidad ambiental, transiciones energéticas.

LA SOCIEDAD CIVIL, PRESENTE

La participación de la sociedad civil es un eje estratégico 
de la presidencia argentina del G20. Por eso habrá un 
diálogo profundo con las organizaciones de los grupos de 
afinidad, que se reúnen a la par del G20 para desarrollar 
una serie de recomendaciones a los líderes.

Representan: al sector privado, el sector social, los sindicatos, la comunidad 
científica, la comunidad académica, las mujeres y la juventud.

ÁREAS TEMÁTICAS

C I V I L  2 0 S C I E N C E  2 0

T H I N K  2 0

B U S I N E S S  2 0 L A B O U R  2 0

Y O U T H  2 0W O M E N  2 0
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EVENTOS PARA PRENSA

Buenos Aires - Argentina
g20medios@presidencia.gob.ar  

UNIDAD G20

NOV
A CONFIRMAR Cumbre de Líderes

MAR
19 y 20 Primera reunión ministerial de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales Buenos Aires, Argentina

ABR
20 Segunda reunión ministerial de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales Washington, EE.UU.

MAY
29 y 30 Reunión ministerial de Relaciones Exteriores Buenos Aires, Argentina

JUN
15 Reunión ministerial de Transiciones Energéticas Bariloche, Argentina

JUL
21 y 22 Tercera reunión ministerial de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales Buenos Aires, Argentina

24 y 25 Cumbre del Science 20: comunidad científica Rosario, Argentina

28 Reunión ministerial de Agricultura Buenos Aires, Argentina

AGO
6 y 7 Cumbre del Civil 20: sociedad civil Buenos Aires, Argentina

13 al 18 Cumbre del Youth 20: jóvenes Córdoba, Argentina

11 Cena de trabajo de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales Bali, Indonesia

23 y 24 Reunión ministerial de Economía Digital Salta, Argentina

SEP

OCT
1 al 3

A CONFIRMAR Reunión ministerial de Salud Córdoba, Argentina

Cumbre de Women 20: mujeres Buenos Aires, Argentina

NOV

Cena de trabajo de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales Buenos Aires, Argentina

16 al 18 Cumbre de Think 20: think tanks y la comunidad académica Buenos Aires, Argentina

A CONFIRMAR Cumbre de Business 20: sector privado A CONFIRMAR

6 Reunión ministerial conjunta de Educación y Trabajo Mar del Plata, Argentina

A CONFIRMAR Cumbre de Labour 20: sindicatos Mar del Plata, Argentina

30/11 y 1/12 Cumbre de LíderesCumbre de Líderes Buenos Aires, Argentina


