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Cristóbal Arias Solís 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 21 de enero de 2019 

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Sirva el presente como un cordial saludo. 

En atención a lo dispuesto en los artículos 10, numeral 1, fracción VIII; 283, numeral 1, fracción VI; 

284, numeral 1, fracción 111 y 306, numeral 3, Fracción XIV del Reglamento del Senado de la 

República, remito el informe de actividades sobre mi participación en el Foro Parlamentario del G20, 

realizado en Buenos Aires Argentina del31 de octubre al4 de noviembre del2018. 

Lo anterior, a efecto de que se enliste en el Orden del Día de la siguiente sesión, se haga del 

conocimiento del Pleno de la Comisión Permanente y se publique en la Gaceta Parlamentaria en el 

apartado de comunicaciones. 
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Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México, Conm. 5345 3000 

o .. !•' 
,; .. 

... ~. . . 
_.; ... 

t·; 
~- >l 

,':t 
);"• 

t.:l 
en 
CJ) ,,., 
z 
';:.--
o 
ü 
:.0 
(TI 

(,") 

c..) 

o 
o 
...... 
CD 

c.> 



 

Ciudad de México a 21 de enero de 2019 

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E 

 

Sirva el presente como un cordial saludo. 

 

En atención a lo dispuesto en los artículos 10, numeral 1, fracción VIII; 283, numeral 1, fracción VI; 

284, numeral 1, fracción III y 306, numeral 3, Fracción XIV del Reglamento del Senado de la 

República, remito el informe de actividades sobre mi participación en el Foro Parlamentario del G20, 

realizado en Buenos Aires Argentina del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2018. 

Lo anterior, a efecto de que se enliste en el Orden del Día de la siguiente sesión, se haga del 

conocimiento del Pleno de la Comisión Permanente y se publique en la Gaceta Parlamentaria en el 

apartado de comunicaciones. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

  



 

 

INFORME DEL SENADOR CRISTOBAL ARIAS SOLÍS RESPECTO A SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO 

PARLAMENTARIO DEL G20, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA 31 DE 

OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 

  



INTRODUCCIÓN 

El G20 es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, que 

incluye las economías más importantes del mundo, desarrolladas y en desarrollo. Integrado por 19 

países y la Unión Europea, sus miembros representan, en conjunto, el 85% del producto bruto 

global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional, decidiendo así de 

forma determinante el futuro de la economía mundial. 

 

El G20 funciona como un mecanismo de coordinación y diálogo entre los líderes en el que se 

abordan los grandes desafíos globales y se deciden políticas públicas para su tratamiento. La acción 

del grupo se articula mediante reuniones, mesas de trabajo y discusiones de los temas de la agenda, 

trabajando de manera permanente y coordinada en la preparación y seguimiento de los 

compromisos que se adoptan por consenso en el evento principal, las Cumbres de Líderes. 

  



CONCLUSIONES 

El foro trató temas como: “los desafíos de un mundo cambiante” y el financiamiento para desarrollo, 

“la transparencia y la efectividad de los Gobiernos libres de corrupción” y el papel sobre el 

“multilateralismo en apoyo del comercio sostenible”. 

En el Foro participaron los integrantes del G20 (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 

Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea), asimismo el Reino de España como invitado 

permanente, el Reino de los Países Bajos y Chile como invitados especiales. 

Durante las jornadas de trabajo del G20, los participantes adoptaron una Declaración Conjunta 

aprobada por unanimidad. En la Declaración, los Presidentes de Parlamento alentaron a los 

dirigentes del G20 a continuar avanzando en su objetivo común de crecimiento fuerte, sostenible, 

equilibrado e inclusivo, y a resolver los desafíos comunes que se presentan en la comunidad 

internacional por medio de la renovación del compromiso en favor de la paz, la democracia, la 

prosperidad, y el bienestar. Los presidentes de los parlamentos reafirmaron que la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una hoja de 

ruta para un desarrollo efectivo, equitativo y sostenible en el planeta. Se comprometieron a: 

continuar esforzándose para que sus respectivos parlamentos puedan ser capaces de transformar 

estos compromisos mundiales en realidades nacionales. También asumieron el compromiso de 

mejorar la colaboración internacional y la solidaridad para lograr los objetivos compartidos, incluso 

mediante la participación parlamentaria activa en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas. Igualmente, los Presidentes de Parlamento manifestaron que la participación del sector 

privado es de vital importancia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que 



las asociaciones público-privadas pueden desempeñar un papel importante como motor del 

crecimiento económico y en la creación de empleos en los países en desarrollo, así como lograr 

cambios estructurales y sistemáticos para el desarrollo sostenible. Asimismo, los parlamentarios 

reconocieron que el mundo está siendo testigo de un desplazamiento humano sin precedentes, lo 

cual solo puede ser abordado de manera efectiva por la comunidad internacional de manera 

conjunta. Ante el fenómeno migratorio, los presidentes de parlamento celebraron la adopción del 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. 

Consideraron que ambos instrumentos abordan las causas fundamentales de la migración, al tiempo 

que reconocieron que es indispensable mejorar la preparación y aumentar la capacidad para 

proteger a los grupos vulnerables, gestionar mejor la migración y los flujos de refugiados y, en 

general, abordar estos problemas de manera holística, en concordancia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Los legisladores reafirmaron que las mujeres desempeñan un papel de 

primer orden en el desarrollo socioeconómico. Al respecto manifestaron su voluntad de continuar 

esforzándose por alcanzar el ODS 5 para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 

a fin de permitir su autonomía económica y su independencia. Los parlamentarios dieron su 

beneplácito a la estrategia promovida por la presidencia argentina para incorporar la perspectiva 

de género en la agenda del G20 y exhortaron a la Cumbre de Líderes del G20 a que pueda lograr un 

consenso e inspirar otras políticas de desarrollo sensibles al género que favorezcan el 

empoderamiento económico de las mujeres, la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, el empleo, la ciencia, la tecnología y la educación, así como la eliminación de todas las 

formas de violencia con motivo de género. Aunado a lo anterior, los parlamentarios, se 

comprometieron a cumplir su función de proporcionar un entorno legislativo propicio y facilitar la 

asignación de recursos para la instrumentación de políticas y programas relacionados. De igual 



manera, los parlamentarios manifestaron su preocupación por la erosión de la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones de gobernanza democrática.  

Por ello, reafirmaron su compromiso de continuar construyendo parlamentos efectivos, 

representativos, inclusivos y accesibles que sirvan a la gente y hagan que los gobiernos rindan 

cuentas. Dieron a conocer que están decididos a combatir la corrupción en todas sus formas y 

garantizar una gobernanza abierta, transparente y responsable en todos los niveles. Con este 

propósito, afirmaron que apoyarán la promulgación de leyes, que incluyan medidas anticorrupción, 

fomenten la confianza renovada de las personas en sus instituciones y, en general, ayuden a lograr 

el ODS 16 para alcanzar sociedades pacíficas y buena gobernanza. Finalmente, los presidentes de 

los Parlamentos asumieron el compromiso de acercar sus conclusiones a sus respectivos jefes de 

Estado y otros líderes, antes de la celebración de la Cumbre del G20, que tendrá lugar en Argentina 

a fines de noviembre del presente año. Asimismo, se comprometieron a continuar trabajando de 

manera conjunta en 2019, incluso en el contexto del G20 que se llevará a cabo en la Cámara de 

Consejeros de Japón, durante el mes de junio.  

 

ATENTAMENTE 
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