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CONSIGNAS 

__________________________________________________________ 

 

Parte A   Estandarte – Precedencias y Ceremonial escrito 

A. Incluya el logo del G20  

B. Precedencias: Realice un gráfico con los líderes que conforman el G20 en 

esta cumbre que tiene lugar en la Argentina y las organizaciones asociadas 

que se unen a esta iniciativa. 

C. Incluya el mapa de Argentina con las ciudades elegidas para el G20 

D. Ceremonial escrito: 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, donde 

se firma una declaración final por la que los líderes se comprometen a 

abordar y colaborar en los temas tratados.  Indique a que conclusión 

arribaron en la Cumbre de Hangzhou, en 2016 y Cumbre de Hamburgo, en 

2017, y ahora en la Cumbre de nuestro país incluya la foto oficial del evento 

en la Argentina con el cierre de la CUMBRE. 

  

Parte B   TROIKA – Canal de Finanzas y Canal de Sherpas  

A. Investigue el triángulo de acciones conocido como TROIKA 

B. Analizando desde la Vexilología los paños de las tres banderas de los países 

que conforman la TROIKA, realice un cuadro descriptivo e incluya la foto de 

los jefes de estado de cada uno de ellos. 

C. Indique cuáles son los canales de trabajo del G20 mencionando las 

características del canal de Finanzas y el canal de Sherpas. 

 

Parte C Organismos internacionales en el G20  

A. La presidencia del G20 cambia todos los años entre los 19 países miembro 

del grupo. Como el foro no tiene sede central ni personal permanente, el 

país que preside el G20 organiza las reuniones y tiene un rol central en el 

diseño de la agenda y en la construcción de consensos entre los miembros y 

para ampliar el alcance y el impacto del foro, y para garantizar que su 

enfoque sea realmente global, se invita a participar a los principales 

organismos internacionales.  En consecuencia se solicita que incluya los 

estandartes de los organismos participantes 



DAMUS NAZUR - FIORITO - MELNITZKY - MIANO - CEREMONIAL Y PROTOCOLO II                                                                       1 

(https://www.g20.org/es/g20/quienes-integran) o sea La Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Africana, la Nueva Alianza 

para el Desarrollo de África (NEPAD) son ejemplos de organizaciones que se 

invitan con regularidad. Este año, el Sr. Presidente de la Nación Ing. 

Mauricio Macri también invitó la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

representada por Jamaica y que describa las características de tres de ellos: 

el de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial. 

  

Parte D   Hablemos del W20  y el rol femenino en el G20 

A. La Cumbre 2018 del W20 tuvo lugar en la CABA los días 1, 2 y 3 de octubre 

en el Centro Cultural Kirchner (CCK) Incluya fotos significativas del evento. 

B. Como bien sabemos el Women 20 es un grupo de afinidad del G20 indique 

quienes lo conforman y cuál es su objetivo. 

C. Incluya logo del W20 y el cronograma de actividades.  

D. Todos los años, el país que preside el foro también elige a otros invitados: 

la Argentina invitó a Chile y a los Países Bajos. Documente la participación 

de la Reina Máxima DE HOLANDA EN LA CUMBRE DEL W20.  

  

Parte E  SHERPAS DEL G20 Ciudades de Bariloche y Ushuaia 

Cada líder del g20 es representado por un sherpa durante las reuniones 

preparatorias. Coordina la política del g20 en el país, asesora al líder y negocia en 

su nombre. 

A. La primera reunión de Sherpas del G20 tuvo lugar en Bariloche con 

la presencia del canciller argentino Jorge Faurie y las autoridades 

participantes.  Indique el lugar elegido para realizar dicha reunión, el 

cronograma de actividades e incluya la foto oficial. 

B. La Segunda Reunión de Sherpas del G20 tuvo lugar en Ushuaia, del 

2 al 4 de mayo cuando los representantes de los líderes mundiales se 

dieron cita en la capital fueguina para debatir sobre empleo, educación, 

desarrollo sustentable y anticorrupción, entre otros temas.  Incluya la 

agenda del encuentro, quién inaugura la misma, incluya el cronograma de 

actividades y  la foto de familia en el hotel Arakur Ushuaia, sede del 

encuentro, indicando los países que estuvieron representados y las 

organizaciones que asistieron. 
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C. Realice una comparativa entre ambos hoteles  a través de una selección 

fotográfica que documente los paisajes donde está implantado cada uno, 

indique sus propuestas sostenibles para cuidar el medioambiente e incluya 

los salones de reuniones que fueron utilizados en el G20. 

D. Lograr la conectividad en el lugar más austral del mundo (lea la siguiente 

nota y describa el trabajo realizado por la empresa de fibra óptica para 

poder alcanzar el nivel comunicacional que se requería para este tipo de 

reuniones https://www.cronista.com/brandstrategy/La-red-4G-la-

verdadera-protagonista-de-la-2-reunion-de-sherpas-del-G20-20180503-

0087.html) 

  

Parte F   Labour 20 (L20) y Business (B20) 

Nuevamente Mendoza es anfitriona este año de un foro internacional de alto 

impacto. En marzo fue con la asamblea anual del BID y setiembre con el Grupo de 

los 20 (G-20), reunión de los 20 países más industrializados del mundo siendo 

sede de ocho reuniones del G20 entre el 3 y 10 de setiembre. El futuro del trabajo 

fue el eje central de las actividades en Mendoza, que incluyeron reuniones de 

grupos de trabajo, de los grupos de afinidad Labour 20 (L20) y Business (B20), y 

tres encuentros de carácter ministerial: de Educación, de Empleo y la cita                     

conjunta de ministros de las dos áreas de trabajo. 

A. Indicar el calendario de las reuniones y el hotel sede elegido. 

B. Documentar el Labour 20 grupo de la sociedad civil vinculado al G20 que 

reúne a los líderes de sindicatos internacionales. Mencionar los oradores de 

este evento. Y los temas que se trataron. 

C. L20, que nuclea a los sindicatos, emitió un documento con conclusiones que 

fue presentado en la reunión de ministros de Trabajo y Empleo.  Documente 

con fotos el momento mencionando y los puntos salientes del documento 

que integra la agenda de actividades del grupo (incluir las 11 co nclusiones) 

y el encuentro con el ministro Triaca. (el docente sugiere leer los siguientes 

link https://www.mdzol.com/Las-11-conclusiones-a-las-que-arribaron-los-

sindicalistas-del-L20-en-Mendoza-t201809050002.html   y  

http://www.l20argentina.org/?s=noticias&n=206&lang=esp) 

D. Tercera reunión de Sherpas y conclusiones: Documente la agenda del 

evento, mencione las áreas de incumbencia,  quién realizó la apertura, las 
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actividades que se llevaron a cabo y la cena en la bodega Trapiche. Incluya 

fotos en todos los casos. 

E. La declaración final de la Reunión de ministros de Educación del G20 en 

Mendoza aborda las habilidades del siglo XXI y afirma el compromiso de 

garantizar "una educación de calidad, inclusiva e igualitaria", entre otros 

puntos.   Incluya la foto oficial del evento y los puntos  salientes de la 

agenda (tome como referencia el siguiente link 

https://www.mdzol.com/sociedad/El-G20-quiere-a-la-educacion-en-el-

centro-de-la-agenda-global-20180905-0121.html) 

  

 Parte G El G20 y la sustentabilidad climática en Misiones 

Con el propósito de diseñar y consensuar estrategias para la acción climática, el 

28 y 29 de agosto se realizó con el imponente marco de las Cataratas del Iguazú, 

en Misiones, la Segunda reunión del grupo de trabajo de Sustentabilidad Climática 

del G20 (CSWG, por sus siglas en inglés) el cambio climático, tema que fue 

abordado por primera vez en el 2009 como parte de los comunicados 

presidenciales integra desde 2017 el trabajo formal del grupo de trabajo de 

Sustentabilidad Climática bajo la presidencia alemana. El grupo de trabajo de 

Sustentabilidad Climática se reunió dos veces durante 2018, en Buenos Aires (17 

y 18 de abril) y en la ciudad de Puerto Iguazú (29 y 30 de agosto).  

A. Incluya las fotos del hotel elegido dentro del Parque nacional, e indique la 

agenda de actividades y los temas centrales del encuentro en Cataratas. 

B. Previamente al encuentro se realizó el workshop “Diálogo sobre Eficiencia 

de Recursos”. Quiénes fueron los oradores ¿¡?  Incluya fotos. 

C. Incluya fotos del evento especialmente del ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, por su 

participación en el Grupo de Sustentabilidad Climática del G20, en el 

momento en que visita las únicas locomotoras eléctricas del país 

D. ¿Qué efeméride se celebró durante el evento? 

E. ¿Que significa ForestAr 2030? 

  

Parte  H  S 20  en  Rosario 

Foro de Diálogo Science 20 (S20): seguridad y nutrición alimentaria y agricultura. 

La cumbre del grupo de afinidad, que nuclea a las academias de ciencias de los 

países del G20, reunió a más de 200 científicos en la ciudad de Rosario. 
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A. A.   ¿Mencione que es el S20 y cuándo nace? 

B. Documente la reunión realizada en Rosario en la Bolsa de Comercio el 24 y 

25 de julio 

C. Incluya el programa del encuentro. 

D. Incluya la foto al cierre del evento con la participación del ministro Lino 

Barañao quien participó del cierre. (link aportado por el docente  

https://www.g20.org/es/noticias/el-s20-presento-sus-recomendaciones-

para-un-futuro-alimentario-sostenible) 

  

Parte I   Seguridad 

La Cumbre del G20 tiene lugar en Buenos Aires bajo un estricto operativo de 

seguridad para recibir a los jefes de estado. 

A. Realice la cobertura de llegada de los presidentes y elija cinco ejemplos 

para documentar la llegada y recepción de los mismos 

B. Incluya las fotos significativas de la Cumbre (precedencia de los oradores 

principales, cronograma de las reuniones). 

C. Indique las medidas de seguridad adoptadas. 

  

Parte J   Ceremonial de banderas y Estilismo en la Cumbre 

A. Mencione la colocación de las banderas durante el evento y la 

determinación de las precedencias de los oradores en las cabeceras. 

B. Incluya las fotos de los presidentes y describa la vestimenta elegida. 

  

Parte K   Conclusiones de su aprendizaje 

  

Link aportados por el docente 

https://www.g20.org/es/lideres 

https://www.g20.org/es/g20/como-funciona 

https://www.g20.org/es/g20-argentina/mapa-reuniones 

https://w20argentina.com/ 

http://w20argentina.com/programa-cumbre-w20/ 

https://w20argentina.com/la-reina-maxima-de-holanda-participo-del-

tercer-dia-de-la-cumbre-del-w20/ 

http://www.telam.com.ar/notas/201712/231609-faurie-g20-bariloche.html 
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http://www.ushuaianoticias.com/noticias/leer/comenzo-en-ushuaia-la-

segunda-reunion-de-sherpas-del-g20-2018-26584.html 

 

https://www.telam.com.ar/notas/201805/276609-se-inicia-manana-la-

cumbre-de-sherpas-del-g20-en-ushuaia.html 

https://misionesonline.net/2018/08/28/g20-discute-puerto-iguazu-

estrategias-la-accion-climatica/ 

https://misionesonline.net/2018/08/23/bergman-viene-misiones-g20-

celebrara-dia-nacional-del-arbol/ 

https://www.elterritorio.com.ar/iguazu-sede-de-la-segunda-reunion-del-

grupo-de-sustentabilidad-climatica-en-el-g20-6222242094725123-et 

http://canal12misiones.com/new/index.php/noticias/10-nuestra-

programacion/400-concierto-apertura-g20-en-puerto-iguazu-misiones-

argentina 

http://www.economis.com.ar/bergman-visitara-misiones-por-el-g20-y-

celebrara-el-dia-nacional-del-arbol-en-iguazu/ 

https://opisantacruz.com.ar/2018/08/29/el-g20-discute-en-puerto-iguazu-

estrategias-para-la-accion-climatica/ 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=g20-ministros-de-los-paises-

mas-poderosos-llegan-a-mendoza 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=mendoza-sera-sede-de-ocho-

reuniones-del-g20-en-las-proximas-semanas 

https://www.mdzol.com/Todas-las-fotos-que-deja-el-G20-en-Mendoza-y-

Salta-l201809050001.html 

http://www.ambito.com/933129-sherpas-del-g20-cerraron-su-agenda-de-

trabajo-en-mendoza 

https://www.conicet.gov.ar/foro-de-dialogo-science-20-s20-argentina-

2018-seguridad-y-nutricion-alimentaria-y-agricultura/ 

http://www.s20argentina.org/program/ 
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INTRODUCCIÓN  
___________________________________________________________________________ 
 
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. 
El G20 comenzó como un foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos 
centrales. Fue creado el 25 de septiembre de 1999 en una reunión de ministros de 
Finanzas del G7, que vieron la necesidad de contar con un grupo más inclusivo, 
que genere un mayor impacto. En 2008, durante la crisis financiera internacional, 
el mundo vio la necesidad de generar nuevos consensos entre los funcionarios de 
más alto rango. A partir de entonces, las cumbres del G20 comenzaron a incluir 
también reuniones a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y la agenda temática 
se amplió. 
  
El presidente es elegido por un sistema de rotación. Para ello, los 19 estados 
miembro del G20 (el 20.º miembro, que es la Unión Europea, no forma parte de 
un grupo de países) se dividen en cinco grupos, constituidos por un máximo de 
cuatro estados: 

● Grupo 1: Australia, Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudita. 
● Grupo 2: India, Rusia, Sudáfrica, Turquía. 
● Grupo 3: Argentina, Brasil, México. 
● Grupo 4: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. 
● Grupo 5: China, Indonesia, Japón, Corea del Sur. 
●   

Contando la última edición de Alemania, 11 de los 19 países miembro del Foro, lo 
presidieron. 
En conjunto, los miembros del G20 representan el 85% del producto bruto global, 
dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional.  
Además, los debates del G20 se ven enriquecidos por la participación de las 
organizaciones internacionales socias, los países invitados y los grupos de 
afinidad, que representan a distintos sectores de la sociedad civil. 
Con la organización del G20 Argentina busca construir un consenso que permita 
que todos los países se comprometan con un desarrollo equitativo y sostenible 
que genere oportunidades para todos. Esto está en línea con las preocupaciones y 
las aspiraciones de la región: aprovechar el gran potencial económico de 
Latinoamérica y el Caribe para avanzar hacia la erradicación de la pobreza. 
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DESARROLLO 
___________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE A: Estandarte – Precedencias y Ceremonial escrito 
  

A.   Logo del G20 Argentina 
  

 
  
  
 
B.   Organizaciones participantes. 
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Las Organizaciones participantes son:  

- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  

- Banco interamericano del Desarrollo 

- Banco Mundial  

- Comunidad del Caribe  

- Consejo de Estabilidad Financiera  

- Banco de Desarrollo de América Latina  

- Fondo Monetario internacional  

- Naciones Unidas  

- Nueva Alianza para el Desarrollo de África  

- Organización Internacional del Trabajo  

- Organización Mundial del Comercio  

 

Líderes participantes del G20:  

 
Quienes integran la Cumbre del G20, partiendo del Presidente de la Nación 

Argentina Mauricio Macri son:   
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- Alemania. Canciller, Angela Merkel. 

- Arabia Saudita. Rey, Salmán bin Abdulaziz. 

- Australia. Primer Ministro, Scott Morrison. 

- Brasil. Presidente, Michel Temer.  

- Canadá. Primer Ministro, Justin Trudeau.  

- Chile. Presidente, Sebastián Piñera (invitado por la presidencia argentina) 

- China. Presidente, Xi Jinping.  

- Corea. Presidente, Moon Jae-in.  

- EEUU. Presidente, Donald Trump 

- España. Presidente, Pedro Sánchez (invitado permanente) 

- Francia. Presidente,  Emmanuel Macron 

- India. Primer Ministro, Narendra Modi  

- Indonesia. Presidente Joko Widodo 

- Italia. Presidente, Giuseppe Conte 

- Jamaica. Primer Ministro, Andrew Holness (en representación de CARICOM) 

- Japón. Primer ministro, Shinzo Abe 

- México. Presidente, Enrique Peña Nieto 

- Países Bajos. Primer Ministro, Mark Rutte (invitado por la presidencia 

argentina) 

- Reino Unido. Primer Ministra, Theresa May 

- Ruanda. Presidente, Paul Kagame  

- Rusia. Presidente,  Vladimir Putin 

- Senegal. Presidente, Macky Sall (en representación de NEPAD) 

- Singapur. Primer Ministro, Lee Hsien Loong (en representación de ASEAN) 

- Sudáfrica. Presidente, Cyril Ramaphosa  

- Turquía. Presidente, Recep Tayyip Erdogan 

- Comisión Europea. Presidente, Jean-Claude Juncker 

- Consejo Europeo. Presidente, Donald Tusk  

 
C. Ciudades elegidas para el G20 dentro de la República Argentina 

- San Salvador de Jujuy 

- Salta  

- San Miguel de Tucumán  

- Puerto Iguazú  

- Córdoba  
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- Rosario  

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

- Mar del Plata  

- Bariloche  

- Ushuaia 

 

 

 
 
 

 D. Cumbre de Hangzhou 2016 
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 Líderes del Mundo reunidos en el G20 de Hangzhou - China 2016. 

 

Resultados de la cumbre 

La comunicación de los Jefes de Estado sobre los acuerdos alcanzados en la 

cumbre agrupa las decisiones alcanzadas en seis líneas de actuación: 

● Reforzar la coordinación de políticas. 
● Crear nuevas sendas para el crecimiento. 
● Mayor gobernanza económica y financiera global eficiente y efectiva. 
● Inversión y comercio internacional robusto. 
● Desarrollo inclusivo e interconectado. 
● Retos significativos globales adicionales que afectan a la economía mundial. 

Bajo este último punto figuran los aspectos que afectan de forma más directa a la 

seguridad internacional y, por tanto, a la seguridad nacional. 

● Se identifica el referéndum del Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión 
Europea como una fuente de incertidumbre a la economía global. 

● También se reafirma el compromiso con el Acuerdo de París incluyendo la 
asistencia a países en desarrollo para que puedan implementar medidas. 

● Los desplazamientos de población han alcanzado máximos desde la 
segunda guerra mundial por lo que se promueve aumentar la asistencia 
humanitaria. 

● Se condena el terrorismo en todas sus formas por el reto que supone para 
la paz y la seguridad internacional y los peligros para los esfuerzos de 
fortalecer la economía global y asegurar el crecimiento y desarrollo 
sostenibles. 

Al igual que está ocurriendo en otros grupos internacionales donde un elevado 

número de países deben ponerse de acuerdo para la toma de medidas, la 

actividad sobre las acciones propuestas en las cumbres no destaca por su elevado 

impacto puntual. Sin embargo, resulta innegable la labor incremental que se 
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produce a lo largo del tiempo en las cuestiones tratadas. Por otra parte, las 

conclusiones y decisiones de la cumbre no se prestan a una sencilla cuantificación 

de su evolución y de los resultados obtenidos, aunque a medio plazo sí resulta 

posible apreciar los efectos conseguidos. 

Finalmente, una cumbre que inicialmente despertaba numerosas incertidumbres 

sobre lo que podía ocurrir en los ámbitos de la propia seguridad del evento, por su 

ubicación, y de los asuntos a tratar en una atmósfera internacional tan tensa 

como la actual, ha transcurrido de forma productiva contribuyendo a los fines con 

los que fue creado el G20 y a reforzar las relaciones diplomáticas entre los 

asistentes al evento. 

 

Cumbre de Hamburgo 2017 

 
    Líderes del Mundo reunidos en el G20 de Hamburgo - Germany 2017. 

 

Resultados de la Cumbre  

Los líderes se comprometieron a promover la aplicación efectiva de las normas 

internacionales sobre transparencia y disposiciones jurídicas a fin de contrarrestar 

la financiación del terrorismo. En este aspecto, la declaración final exhorta a todos 

los países a que aborden las fuentes alternativas de financiación del terrorismo, 

incluido el desmantelamiento de las conexiones entre el terrorismo y la 

delincuencia organizada transnacional, como la desviación de armas, incluidas las 

de destrucción masiva, el saqueo, el contrabando de antigüedades, el tráfico de 

drogas y la trata de personas. 
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Anunciaron que se trabajará con el sector privado, en particular con los 

proveedores de servicios de comunicación y los administradores de las 

aplicaciones pertinentes para luchar contra la explotación de Internet y las redes 

sociales con fines terroristas como la propaganda, la financiación y la planificación 

de actos terroristas, incitar al terrorismo, radicalizar y reclutar para perpetrar 

actos de terrorismo. 

Además, se comprometieron a promover la tolerancia política y religiosa, el 

desarrollo económico, la cohesión social, la inclusión, resolver los conflictos 

armados y facilitar la reintegración, como medidas para evitar la radicalización de 

grupos religiosos. 

Sobre el tema de cambio climático, los líderes advirtieron de la retirada de 

Estados Unidos del Acuerdo de París, y apuntaron en el acuerdo final que 

“tomaban nota de la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de 

París”. A la par, dijeron que este instrumento es irreversible y se comprometieron 

a aplicarlo en sus propios territorios y a través de ayuda financiera a países en 

desarrollo para lograr cumplir los objetivos planteados para contrarrestar el 

fenómeno climatológico. 

en cuanto a la migración y la crisis de refugiados, los líderes acordaron intensificar 

la coordinación y, actuar contra los contrabandistas y traficantes de personas. 

Asimismo, se comprometieron a abordar las causas profundas de la migración y 

apoyar a los países de origen y tránsito. Los líderes también hicieron hincapié en 

la necesidad de mejorar el aprovechamiento de los beneficios que la globalización 

económica trae a las personas. Además, discutieron cómo seguir construyendo un 

sistema financiero abierto y flexible. 

llegaron a la conclusión que la promoción de la alfabetización y las habilidades 

digitales es esencial para preparar mejor a las personas para el futuro. Sobre la 

igualdad de género, los Gobiernos del G20 acordaron nuevas medidas para lograr 

la equidad y se destacó el papel de la digitalización y las TIC’s para apoyar el 

empoderamiento de las mujeres. Finalmente, los dirigentes recalcaron el valor de 

la cooperación internacional en materia de salud, particularmente en la lucha en 

contra de la resistencia a los antimicrobianos. 

Cumbre en Buenos Aires, Argentina - Noviembre de 2018  
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    Líderes del Mundo reunidos en el G20 de Argentina - Buenos Aires, Argentina 2018. 

 

Resultados de la Cumbre  

Se considera irreversible el Acuerdo de París sobre el cambio climático, pero 

Washington reiteró su decisión de abandonar ese compromiso. 

La cumbre del G-20 finalizó sin las grietas temidas y con un documento de siete 

páginas que, según el presidente argentino Mauricio Macri, han sido fruto de un 

"acuerdo". El comunicado, dijo el anfitrión, "refleja la necesidad de revitalizar la 

Organización Mundial del Comercio (OMC)" y notifica la "preocupación de todos 

por el cambio climático". La valoración definitiva de esta reunión de dos días 

llevada a cabo bajo condiciones de seguridad sin precedentes, estuvo sin embargo 

sujeta al resultado del encuentro nocturno entre Donald Trump y Xi Jinping. Una 

tenue luz se insinuó al final del túnel. La cena entre los presidentes de EEUU y 

China giró en torno a la agria disputa comercial bilateral. “Todos estamos 

pendientes de lo que sucederá”, reconoció Macri. "En algún momento vamos a 

terminar haciendo algo muy bueno para China y Estados Unidos", dijo Trump 

antes de iniciar de la reunión. Sugirió que la "relación muy especial" que habían 

establecido y podía definirse como una "amistad personal”, sería "la razón 

principal" para alcanzar una distensión. Después de dos horas y media, matizadas 

por solomillos con cebolla y dátiles y unos rollos de tortitas con chocolate de 

postre, acompañados de vinos argentinos, los protagonistas de la "cumbre dentro 

de la cumbre" se despidieron sin sacar sus conclusiones en público. El silencio 

provocó incertidumbre. Más tarde, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry 

Kudlow, dijo que la negociación "ha ido muy bien". La televisión estatal china 
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informó por su parte que Washington no impondría aranceles adicionales a partir 

del 1 de enero, y que las tratativas bilaterales "continuarán", sin ofrecer otros 

detalles. El jefe de la Casa Blanca expresó a su vez su preocupación por la venta a 

EE. UU del fentanilo opioide. Trump instó al líder chino a colocarlo en una 

"categoría restringida" de drogas que lo criminalizaría. 

El texto definitivo de la cumbre tuvo en vilo a los organizadores hasta último 

momento. Solo pudieron respirar aliviados cuando se le puso punto final. El G-20 

subrayó en sus páginas que "la educación es un derecho humano", expresó su 

compromiso de "enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria" y aseguró que 

"la igualdad de género es crucial" para un "desarrollo justo y sostenible".  

También reclamó un sistema financiero "abierto y resistente”, planteó la necesidad 

de reglamentar "los activos criptográficos para combatir el lavado de dinero" y la 

corrupción. Como era de esperar, el G-20 reafirmó su "fuerte condena del 

terrorismo en todas sus formas". 

Los ojos de los observadores no se detuvieron especialmente en esas zonas 

retóricas del consenso. Fueron a buscar las palabras elegidas para aludir a los 

puntos más conflictivos de la reunión: el proteccionismo y las urgencias 

climáticas. "El comercio internacional y la inversión son motores importantes del 

crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el 

desarrollo. Reconocemos la contribución que el sistema multilateral de comercio 

ha hecho para ese fin", se señala. A la vez, el G-20 explicita el reconocimiento de 

un déficit que está detrás del litigio chino-norteamericano. Aunque "actualmente, 

el sistema no está cumpliendo con sus objetivos", se estima que "hay margen de 

mejora". Por lo tanto, "apoyamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar su 

funcionamiento. Revisaremos el progreso en nuestra próxima Cumbre". 

 

El cambio climático 

En cuanto al cambio climático, la declaración sorprendió a los más pesimistas. Si 

bien utilizó un lenguaje aceptable para todos los países firmantes, deja en claro 

que los integrantes del G-20, a excepción de Washington, tienen estrategias 

diferenciadas. "Una economía fuerte y un planeta sano se refuerzan mutuamente", 

señala el G-20 y hace suyo el último informe especial del IPCC "sobre los 

Impactos del calentamiento global de 1,5 grados centígrados". Los ambientalistas 

advirtieron de inmediato el matiz. Días antes, Trump había expresado con 

desparpajo su incredulidad sobre esos efectos sombríos. 
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El texto suscrito en Buenos Aires admite que "que existen diversas fuentes de 

energía y avances tecnológicos para lograr un futuro con bajas emisiones", así 

como "la importancia de las estrategias integrales de adaptación, incluida la 

inversión en infraestructura resistente a los fenómenos meteorológicos extremos y 

desastres". Apoya además a los países más vulnerables y expresa esperanza de 

que la reunión de la ONU sobre cambio climático del 2018 (COP24) que se iniciará 

este lunes próximo en la ciudad polaca de Katowice concluya con "resultados 

exitosos". 

Para el G-20, el Acuerdo de París es "irreversible" y se vuelve indispensable "su 

plena implementación, reflejando responsabilidades comunes pero diferenciadas y 

capacidades respectivas, en vista de las diferentes circunstancias nacionales". En 

un párrafo aparte, se recuerda que "Estados Unidos reitera su decisión de retirarse 

del Acuerdo de París y afirma su firme compromiso con el crecimiento económico 

y el acceso y la seguridad de la energía". 

 

La crisis ucraniana 

La lejana Buenos Aires permitió abordar en paralelo cuestiones que no estaban en 

agenda. Alemania, Francia, Ucrania y Rusia convinieron realizar nuevas 

conversaciones a nivel de asesores para abordar la crisis que estalló en el 

estrecho de Kerch. Angela Merkel exhortó a Moscú que permita a los barcos 

ucranianos entrar al mar de Azov. "Se deben evitar todas las escaladas", dijo 

Merkel a la prensa después de encontrarse con Vladímir Putin. La líder alemana le 

pidió asimismo que respete un tratado del 2003 que establece las condiciones bajo 

las cuales los barcos ucranianos pueden ingresar al mar de Azov y llegar a las 

ciudades de su propio. "Rusia debe atenerse a esto", dijo. 

El pasado viernes, Ucrania presentó una queja contra Rusia en el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en relación con el arresto de tres buques de ese país por 

parte de patrullas fronterizas vecinas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, 

citado por la agencia de noticias rusa Interfax, consignó que durante su reunión 

con Merkel, Putin "dio explicaciones exhaustivas" sobre el " incidente", de la 

misma manera que lo había hecho horas antes ante Emmanuel Macron. El 

presidente francés le había dicho a Putin que "era necesario entrar en una fase de 

desescalada". Macron tuvo un oído puesto en Buenos Aires y otro en lo que 

sucedía en París. Los estallidos sociales que se auguraban en Buenos Aires con 

motivo de las deliberaciones del G-20, escenario de una multitudinaria "contra 
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cumbre", finalmente sólo tuvieron lugar en París, que ardió en la revuelta de los 

'chalecos amarillos'. 

Putin restó importancia a la decisión de Trump de cancelar la reunión en Buenos 

Aires y aseguró que se reunirán cuando EE.UU. "esté listo para eso". A pesar de 

que faltó el encuentro privado, Putin dijo que pudo explicarle a su colega de EE. 

UU la posición de Moscú sobre su conflicto con Kiev. A su vez denunció que, tras el 

incidente con las embarcaciones, su homólogo ucraniano, Petró Poroshenko, 

impuso el estado de excepción para "limitar las libertades civiles" y los derechos 

de sus ciudadanos. "La gente no apoya sus políticas", se atrevió a asegurar. 

 
La foto de familia de las primeras damas y acompañantes. Noviembre 2018 

 
Los jefes de Estados y de gobierno participantes de la Cumbre posan en la escalinata 

 del Teatro Colón antes de la función de gala. Noviembre 2018 

 

Parte B: TROIKA – Canal de Finanzas y Canal de Sherpas  

 
A. Troika 
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Todos los años, cuando un nuevo país asume la presidencia (Argentina en esta 

oportunidad), trabaja mano a mano con la presidencia previa (Alemania) y la 

presidencia siguiente (Japón) en lo que se conoce como la troika. Así se garantiza 

la continuidad en la agenda del grupo. 

La presidencia del G20 cambia todos los años entre los 19 países miembro del 

grupo. Como el foro no tiene sede central ni personal permanente, el país que 

preside el G20 organiza las reuniones y tiene un rol central en el diseño de la 

agenda y en la construcción de consensos entre los miembros. 

Para ampliar el alcance y el impacto del foro, y para garantizar que su enfoque 

sea realmente gobal, se invita a participar a los principales organismos 

internacionales, como las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 

 
B. Análisis de Banderas de la TROIKA  
 
Se encuentra compuesta este año por:  

- Argentina, el país que asume la presidencia del G20  
- Alemania, país que asumió la conferencia del 2017  
- Japón, el país que presidirá la conferencia del año 2019 

 
 
 

 
Bandera Argentina - Presidente de la Nación, Mauricio Macri 

 

 
Bandera Argentina: 
 



DAMUS NAZUR - FIORITO - MELNITZKY - MIANO - CEREMONIAL Y PROTOCOLO II                                                                       19 

Argentina señala que Manuel Belgrano se inspiró en los colores blanco y celeste 

del firmamento, que coinciden asimismo con varias populares advocaciones de la 

Virgen María cuyas vestes tradicionalmente son o han sido albicelestes. 

La bandera argentina tiene tres franjas horizontales; la superior e inferior son de 

color azul celeste, y la central es de color blanco. El significado de los colores de la 

bandera argentina está en discusión. Algunos dicen que el blanco representa la 

plata. Los primeros conquistadores del país lo llamaron Argentina a partir de la 

palabra latina argentinum, que significa plata, pensando que la región contenía 

grandes cantidades de este metal precioso. Las franjas azules pueden representar 

el cielo, las aguas del Río de la Plata, o el azul utilizado por la Casa de Borbón 

española en su escudo de armas. 

Entre 2002 y 2004 una serie de normas IRAM estableció las características de las 

banderas argentinas, incluyendo sus colores. 

Por un Decreto Presidencial Nº 1650 del 23 de noviembre de 2010 (año del 

Bicentenario de Argentina) se oficializó la norma para el diseño y los colores de la 

Bandera Argentina fijados anteriormente por las cuatro normas IRAM establecidas 

entre el 2002 y el 2004, este decreto concuerda con el de 1944 que estableció a la 

bandera creada por Manuel Belgrano en cuanto Bandera Nacional Argentina. 

Así el diseño de la bandera argentina está normalizado por las siguientes normas 

IRAM: 

IRAM-DEF D 7679: 2002 Bandera Argentina de ceremonia: características 

IRAM-DEF D 7677: 2002 Bandera Argentina de izar: características 

IRAM-DEF D 7675: 2003 Bandera Argentina de ceremonia: accesorios 

IRAM-DEF D 7674: 2004 Bandera Argentina: características de su confección 

Basándose en los diseños originales y tradicionales, oficialmente se establece que 

la Bandera Argentina de uso ceremonial o la que se enarbola en establecimientos 

oficiales posee 1,40 m de longitud y 0,90 m de altura (es decir, una proporción de 

9/14), el diámetro del sol es la 5/6 parte de la altura de la franja blanca. El rostro 

figurado del sol es 2/5 de su altura. 

Tales proporciones se corresponden con las que se usan teniendo como referencia 

al mástil: la bandera argentina tiene un ancho que es de al menos 1/5 de la altura 

del mástil, y una longitud de 1,6 veces su ancho (según la proporción áurea). El 

ancho de cada una de las tres franjas es de 1/3 del ancho total. El diámetro del 

sol es de (ancho/9) x 2,5 y el rostro del sol es de 1/9 del ancho total de la 

bandera. 
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Los colores oficiales son el cerúleo (azul celeste) para las franjas superior e 

inferior, el blanco para la franja central, el amarillo dorado para el sol, y el castaño 

para los detalles oscuros en el rostro del sol. Estos colores se establecen en 

coordenadas CIELab. La siguiente tabla muestra dichos colores asimilados a RGB y 

Pantone: 

 

 
 

La bandera de Argentina posee 3 franjas horizontales del mismo tamaño, azul 

claro (arriba), blanco y azul claro con un sol amarillo radiante con un rostro 

humano conocido como el Sol de Mayo centrado en la banda blanca. Los colores 

representan los cielos despejados y la nieve de los Andes; el símbolo del sol 

conmemora la aparición del sol a través de cielos nublados el 25 de mayo de 1810 

durante la primera manifestación masiva en favor de la independencia; las 

características del sol son las de Inti, el Dios inca del sol. 

La bandera de argentina nacional de las proporciones oficiales de Argentina es 

9:14, y su tamaño oficial es de 0.9 por 1.4 metros. Presenta tres rayas que 

alterna azul cerúleo – blanco. Cada franja tiene 30 centímetros de alto. 

Los argentinos celebran el 20 de junio como el “Día de la Bandera”, un feriado 

nacional. Está dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su 

creador, Manuel Belgrano. Se celebra el 20 de junio para conmemorar el 

aniversario de la muerte de Belgrano (Manuel Belgrano murió el 20 de junio de 

1820). 

El Sol de Mayo es un sol figurativo que representa a Inti, el dios del sol de la 

religión Inca. Adorado como una deidad patrona del Imperio Inca, Pachacuti a 

menudo está relacionado con el origen y la expansión del Culto Inca del Sol. La 

historia más común dice que él es el hijo de Viracocha, el dios de la civilización. 
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Bandera Alemana - Canciller Alemana, Angela Merkel 

 

Bandera Alemana:  
 
Entró en vigor el año 1919 de la mano de la llamada República de Weimar. 

Está compuesta por tres bandas, todas ellas en disposición horizontal y 

presentando la misma anchura. 

 
Los colores de esta bandera provienen del uniforme militar de las tropas que se 

enfrentaron a las huestes de Napoleón. Aquellos soldados vestían de negro, con 

botones dorados y detalles de color rojo, y sus paisanos, cuando pasaban por una 

población, los recibían con banderines negros pintados con franjas rojas y 

amarillas en honor a ellos. 

Los colores de la bandera de Alemania, están asociados al Estado alemán de 

tradición republicana y democrática, y se considera que simboliza la unidad y la 

libertad del pueblo alemán. 

La Ley Fundamental de Bonn (la Constitución alemana) indica en el Artículo 22 

que la bandera federal debe ser negra, roja y dorada. Siguiendo las 

especificaciones del gobierno de Alemania Occidental en 1950, la bandera 
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presenta tres franjas de igual anchura y tiene unas proporciones anchura-longitud 

de 3:5.4 Difería en este punto de la usada durante la República de Weimar, de 

proporciones 2:3.9 

Los colores exactos de la bandera alemana no fueron definidos oficialmente en el 

momento de la adopción y han cambiado desde entonces. El gobierno federal 

introdujo un diseño corporativo el 2 de junio de 1999 que usa los colores: 

 

 

 
 

a vexilología raramente distingue entre dorado y amarillo. En la heráldica, ambos 

se denominan or ("oro", en francés). En la bandera alemana sí que se hace esa 

distinción: el color es dorado, no amarillo. 

Cuando la tricolor negra, roja y dorada se adoptó en la República de Weimar como 

bandera nacional, fue criticada por los conservadores, monárquicos y la extrema 

derecha, quienes se referían a los colores como Schwarz-Rot-Gelb («negro-rojo-

amarillo»), Schwarz-Rot-Senf («negro-rojo-mostaza») e incluso Schwarz-Rot-

Scheiße («negro-rojo-mierda»). Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, los 

colores negro, blanco y rojo usados por la Alemania Imperial antes de 1918 fueron 

reintroducidos y la propaganda se encargó de desacreditar la bandera de Weimar, 

usando los términos de desprecio aplicados por los conservadores. 

El 16 de noviembre de 1959, el Bundesgerichtshof (la Corte Federal de Justicia) 

decretó que el uso de los términos «negro-rojo-amarillo» y similares «durante los 

años de agitación nazi, había tomado el significado de un malicioso insulto contra 

los símbolos democráticos del Estado» y lo declaró un delito.  Como explicó el 

heraldista Arnold Rabbow en 1968, los colores de Alemania son el negro, el rojo y 

el amarillo pero los llaman negro, rojo y dorado. 
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Bandera de Japón - Primer Ministro, Shinzo Abe 

 
Bandera de Japón:  
 
La bandera japonesa fue adoptada oficialmente el 27 de febrero de 1870. 

Es el pabellón que representa al país y que, junto con el escudo y el himno 

nacional, tiene la categoría de símbolo patrio. Consiste en un rectángulo de color 

blanco y con un gran disco rojo (representando al Sol) en el centro. Se denomina 

oficialmente Nisshōki («bandera del sol en forma de disco») en japonés, pero es 

más comúnmente conocida como Hinomaru («disco solar»). 

 
 

Aprobada en 1870, la Proclamación n.º 57 del primer ministro contaba con dos 

provisiones relacionadas con la bandera nacional. La primera provisión 

especificaba cómo y quién izaba la bandera, mientras que la segunda especificaba 

cómo debía hacerse la bandera. La proporción especificada era de siete unidades 

de largo por diez de ancho (7:10). El disco rojo, representando al Sol, fue 

calculado en tres quintas partes de la anchura en la asta. La ley estipulaba que el 

disco estuviera en el centro, aunque usualmente se colocaba un centésimo 

(1/100) hacia el lado del mástil.7071 El 3 de octubre de ese mismo año, se aprobó 
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otra serie de regulaciones para el diseño de la insignia mercante y otras banderas 

navales.  Para la bandera mercante, la proporción se estipula en dos unidades de 

largo por tres de ancho (2:3). El tamaño del disco fue el mismo, aunque se colocó 

un veinteavo (1/20) hacia el lado del mástil. 

Al aprobarse la Ley Concerniente a la Bandera y el Himno Nacional, las 

dimensiones de la bandera se modificaron ligeramente. La proporción total se 

cambió a dos unidades de largo por tres de ancho (2:3). El disco solar se movió 

hacia el centro, aunque su tamaño continuó siendo el mismo. 

El fondo de la bandera es blanco con un disco solar rojo (紅色 beni iro?), pero el 

tono exacto del color no fue definido en la ley de 1999. La única pista dada es que 

el color rojo era de un tono «intenso». 

Establecida por la Agencia de Defensa de Japón (hoy día el Ministerio de Defensa) 

en 1973, la lista de especificaciones del color rojo de la bandera se determinó 

como 5R 4/12, mientras que el blanco es N9 en el Sistema de Color de Munsell.75 

El documento fue cambiado el 21 de marzo de 2008, de tal forma que la 

construcción de la bandera según la legislación y la tabla de colores de Munsell 

coincidieran. El documento menciona la fibra acrílica y el nylon como telas que 

pueden usarse en la confección de banderas utilizadas para el ejército. Para el 

acrílico, el color rojo es 5.7R 3.7/15.5 y el blanco N9.4; nailon tiene 6.2R 4/15.2 

para rojo y N9.2 para blanco. En un documento emitido por la oficina de 

Asistencia Oficial de Desarrollo, el color rojo para el Hinomaru y el logotipo de la 

organización es definido como DIC 156 y CMYK 0-100-90-0.76 Durante las 

deliberaciones para establecer el marco legal de la ley concerniente a los símbolos 

nacionales de 1999 se sugirió que se usará un tono de rojo brillante (赤色 aka 

iro?) o un color de acuerdo a la Japanese Industrial Standards. 

 

 
 
 
 
 
C. Canales de trabajo del G20 
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Los canales de trabajo que conforman el G20 son: el canal de finanzas y el canal 

de Shepas:  

- El Canal de Finanzas abarca las reuniones entre ministros de Finanzas y 

presidentes de bancos centrales, así como los encuentros de sus segundas 

líneas y de grupos de trabajo en temas de índole financiera. En sus 

reuniones a lo largo del año, se enfocan en la colaboración global en 

políticas financieras y monetarias, que pueden incluir temas tales como 

inversión en infraestructura, política fiscal, inclusión y regulación financiera. 

- El Canal de Sherpas, en tanto, abarca los temas no financieros, como el 

compromiso político, la lucha contra la corrupción, el desarrollo, la igualdad 

de género, el comercio y energía, entre otros. Cada país miembro del G20 

es representado en las reuniones por el sherpa y el ministro que le 

corresponde al tema. El sherpa luego asesora a su jefe de Estado o 

Gobierno respecto a los temas discutidos y lleva el diálogo a los grupos de 

trabajo pertinentes. 

Para aumentar el alcance y el impacto del G20, y asegurar que el enfoque 

sea realmente global, se invita también a las principales organizaciones 

internacionales a participar de las reuniones y de la Cumbre de Líderes. 

 

 
Parte C Organismos internacionales en el G20  
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Organismos participantes del G20 “2018”  
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● Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

 

Las Naciones Unidas es la mayor organización internacional 

existente. Se define como una asociación de gobierno global que 

facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la 

paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los 

asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San 

Francisco, por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la 

Carta de las Naciones Unidas. 

Las Funciones de la ONU, según el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas 

son las siguientes: 

➔ Mantener la paz y la seguridad internacional en concordancia con los 

principios y propuestas de las Naciones Unidas. 

➔ Investigar cualquier situación o disputa que pudiera generar una 

fricción internacional. 

➔ Recomendar métodos de ajuste a aquellas disputas o términos de 

asentamiento. 

➔ Formular planes para el establecimiento de un sistema que regule el 

armamento. 

➔ Determinar la existencia de una amenaza o un acto de agresión, y 

recomendar qué acción debe ser llevada a cabo. 

➔ Llamar a los miembros de la ONU para aplicar sanciones económicas 

u otras medidas que no involucren el uso de la fuerza con el objetivo 

de prevenir o parar una agresión. 

➔ Tomar acciones militares contra un agresor. 

➔  Recomendar la admisión de nuevos miembros. 

➔ Ejercer las funciones de administración de las Naciones Unidas en las 

“áreas estratégicas”. 

➔ Recomendar a la Asamblea General el nombramiento del Secretario 

General y, junto con la Asamblea, elegir a los jueces de la Corte de 

Justicia Internacional. 
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● Fondo Monetario Internacional (FMI)   

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo 

internacional creado en 1944 luego de la Conferencia de Bretton 

Woods, donde se reunieron 44 paí-ses aliados que colaboraron 

para la reorganización financiera tras la Segunda Guerra Mundial. 

La sede de la entidad está situada en Washington DC, Estados 

Unidos, además de las representaciones en 148 paí-ses. Además, 

posee 24 directores ejecutivos para las 189 naciones que forman parte del 

organismo. 

Su misión principal es "asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional". Para llevarlo a cabo, dispone de diferentes programas para los 

Estados que forman parte del organismo, a saber: 

➔ Otorga líneas de crédito para la estabilidad de desequilibrios en la balanza 

de pago o ejecutar programas de política monetaria. La continuidad de 

estos préstamos está condicionada por el nivel de cumplimiento del Estado 

en las reformas ante la entidad. 

➔ Fortalecimiento de capacidades. Ofrece capacitación y fortalecimiento de 

capacidades técnicas para la ejecución de programas económicos, y 

formulación de políticas tributarias y fiscales. 

➔ Derechos Especiales de Giro. Líneas especiales de inyección de recursos a 

reservas de los Bancos Centrales para desarrollar política monetaria. 

 

 

● Banco Mundial  

 

El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia 

financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el 

mundo. No se trata de un banco en el sentido usual sino de una 

organización única que persigue reducir la pobreza y apoyar el 

desarrollo. El Grupo del Banco Mundial está conformado por cinco 

instituciones, administradas por sus países miembros. 

Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington. Cuenta con más 

de 10.000 empleados distribuidos en más de 120 oficinas por todo el mundo. 
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Las funciones más importantes del Banco Mundial son las siguientes: 

➔ Prestar apoyo tanto  a  los  países desarrollados como a los países  en 

desarrollo  en  la  forma  de  financiamiento, garantías,  estudios  analíticos  

y  de  asesoría, alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la 

capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. La  

estrategia  de  lucha  contra  la  pobreza  del  Banco Mundial  se  basa  en  

reforzar  el clima de inversión e invertir en las personas pobres. 

➔ Hacer frente al desafío de la pobreza a través de los siguientes objetivos: 

➔ Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

➔ Lograr la educación primaria universal. 

➔ Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

➔ Reducir la mortalidad infantil. 

➔ Mejorar la salud materna. 

➔ Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

➔ Asegurar la sostenibilidad ambiental. 

➔ Promover una alianza mundial para el desarrollo. 
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Parte D   Hablemos del W20  y el rol femenino en el G20 

 

A. La Cumbre 2018 del W20 tuvo lugar en la CABA los días 1, 2 y 3 de octubre en 

el Centro Cultural Kirchner (CCK) 
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B. W20 Argentina  

El Women20 es uno de los grupos de afinidad del G20, un foro internacional para 

la cooperación económica, financiera y política, conformado por 19 países y la 

Unión Europea. Los países que lo integran son: 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. 

El Women20 reúne a organizaciones de mujeres de la sociedad civil y de 

emprendedoras, con el objeto de visibilizar diversos temas con perspectiva de 

género y lograr que, en definitiva, el trabajo llevado a cabo por este equipo tenga 
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una influencia real en las políticas públicas de los países que conforman el G20 y 

se genere un cambio significativo y con efectos beneficiosos e inclusivos dentro de 

la sociedad para el colectivo de las identidades femeninas. 

 

Objetivos del W20 2018 

● INCLUSIÓN LABORAL: Mejorar la calidad de vida de la mujer urbana y rural 

generando las condiciones para que aumente su participación en el mercado 

del trabajo en condiciones de equidad. 

● INCLUSIÓN DIGITAL: Mejorar las condiciones de empleabilidad de las 

mujeres que residen en ámbitos urbanos y rurales, promoviendo el 

desarrollo de las habilidades sociales y técnicas que se requieren en un 

mundo global y digitalizado. 

● INCLUSIÓN FINANCIERA: Empoderar a las mujeres ofreciendo nuevas 

oportunidades de desarrollo mediante el acceso a los servicios financieros, 

tomando en cuenta las particularidades de las mujeres que residen en áreas 

urbanas y rurales. 

● DESARROLLO RURAL: Promover la inclusión de las mujeres que habitan en 

zonas rurales en el mercado laboral a través del acceso a los servicios 

financieros y digitales, tomando en cuenta sus particularidades. Fortalecer 

los emprendimientos de estas mujeres que estén orientados a la producción 

de alimentos o a otros negocios productivos. 

 

C. Logo W20, Argentina 2018 
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Cronograma de Actividades  

 

 
 

 

D. Participación de la Reina Máxima DE HOLANDA EN LA CUMBRE DEL W20 

 
La reina de Holanda participó del tercer día por videoconferencia. 
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Sin poder escuchar lo que sucedía en Buenos Aires, Máxima leyó su intervención, 

que duró unos 15 minutos. 

Directa, interpeló a los líderes mundiales y pidió medidas concretas para que los 

compromisos se transformen en realidad e "impacten en la vida de las mujeres". 

Como asesora especial del Secretario General de ONU sobre Inclusión Financiera 

para el Desarrollo, afirmó que "los países deben rendir cuentas por las promesas 

hechas sobre empoderamiento económico de las mujeres". 

Afirmó que si bien la situación varía dependiendo los países, sí se pueden 

identificar tres prioridades para pasar a la acción. 

La primera es la "inclusión financiera" para "empoderar como emprendedoras o 

trabajadoras a las mujeres". La reina Máxima remarcó que muchas mujeres están 

absolutamente excluidas del sistema porque no hay acceso financiero con 

perspectiva de género. "800 millones de mujeres en el mundo no tiene ni siquiera 

una cuenta bancaria", exclamó para graficar el escenario. Y agregó: "La brecha 

financiera es de 1,7 millones de dólares en los países emergentes". 

La segunda prioridad que deben tener en cuenta los Gobierno, según Máxima, es 

la recolección de datos desglosados por género. "Sin información no se pueden 

medir las brechas y tampoco cerrarlas", apuntó. 

Y por último, habló de inclusión digital, como una prioridad en sí misma pero 

también como una puerta hacia el empoderamiento económico de las mujeres. 

"Saber usar una computadora o un smartphone es de importancia medular, 

necesitamos que el acceso a esos servicios sea una prioridad del G20", aseguró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte E  SHERPAS DEL G20 Ciudades de Bariloche y Ushuaia 



DAMUS NAZUR - FIORITO - MELNITZKY - MIANO - CEREMONIAL Y PROTOCOLO II                                                                       38 

 

A.  Primera reunión de Sherpas del G20 en Bariloche 

 

Los sherpas, representantes de los líderes del G20, realizaron tres jornadas de 

trabajo en el Hotel Llao Llao, en Bariloche. El gobernador de la provincia de Río 

Negro, Alberto Weretilneck, les dio la bienvenida a los representantes de los 23 

países y 13 organizaciones internacionales. 

  

 
Gobernador de Río Negro, con los representantes de los 23 países y 13 organizaciones internacionales. 

 

  
Hotel Llao Llao – Bariloche 
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Foto Oficial de la Primer Reunión de Sherpas en la Ciudad de Bariloche 

  

Tras la ceremonia de apertura que se llevó a cabo a las 13hs, se realizó un 

almuerzo, en tanto las reuniones comenzaron a las 14.30 hora local. Por la tarde 

se realizó la foto familiar y al día siguiente se mantuvieron reuniones fuera de 

agenda. 

El Canal de los Sherpas es uno de los grupos de trabajo más importantes del 

calendario del G20 en Argentina, junto a la Cumbre de Presidentes (prevista para 

diciembre de 2018) y el Canal de Finanzas. Este último está a cargo de 

viceministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales y se lleva a cabo 

desde hace 10 días también en la ciudad de Bariloche. 

De acuerdo con fuentes de la Unidad Coordinadora del G20 en Argentina, todos 

los temas tratados están sujetos a las prioridades ya fijadas por la presidencia del 

G20 y anticipadas por el presidente argentino, Mauricio Macri. 

 

B. Segunda Reunión de Sherpas del G20 en Ushuaia 

 

La agenda oficial comenzó el día miércoles 02 de mayo de 2018 con un almuerzo 

en el hotel Arakur, sede del encuentro, seguido de la tradicional fotografía oficial. 

Posteriormente, el sherpa argentino, Pedro Villagra Delgado, inauguró las 

discusiones, que se extendieron aproximadamente hasta las 19.30 en el cual se 

debatieron temas como el empleo, la educación y la economía digital. 
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La segunda jornada, se llevó a cabo el jueves 03, en el cual se debatió sobre 

desarrollo sostenible, anticorrupción, salud y energía, entre otros temas.   

La tercera y última jornada se llevó a cabo el viernes 04, la cual finalizó a las 

13.30, luego de una mañana en la que se discutió sobre comercio, inversión y 

agricultura. 

 

 
Foto Familiar de la Reunión de sherpas en Ushuaia. 

 

La segunda reunión de Sherpas en Ushuaia convocó a los representantes de los 

países miembros permanentes del G20: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, 

Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión 

Europea. Así como también a los países invitados como, Chile, España y Países 

Bajos, además de Singapur, que representa a la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN); Jamaica, en representación de la Comunidad del Caribe 

(Caricom), y Senegal, que representa a Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

(NEPAD). 

Además de los antes nombrados participaran también los representantes de las 

Organizaciones socias del G20, tales como: 

el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). 
 

C. Comparativa entre hoteles del G20  
 

● Hotel Llao Llao, Bariloche,Rio negro.  

 

Enmarcado por los picos de los cerros López y Tronador y los lagos Moreno y 

Nahuel Huapi, el Hotel 5 estrellas cuenta con un gran parque de 15 hectáreas 

integrando al campo de golf de 18 hoyos, marina, playa, solarium, piscina 

climatizada interna y externa tipo infinity, Spa y Health Club con sauna, Fitness 

Center y otras actividades recreativas. 

El Hotel 5 estrellas en Bariloche cuenta con dos alas: Ala Bustillo y Ala Moreno. La 

primera posee 162 habitaciones de las cuales 11 son Studios y 12 son Suites con 

vista a los lagos Moreno, Nahuel Huapi y cerro López. 

El Ala Moreno dispone de 43 Studios y Suites de Lujo: 23 Studios Lago Moreno de 

Lujo, 17 Suites Lago Moreno de Lujo, 2 Master Suites Lago Moreno de Lujo y 1 

Suite Royal Lago Moreno de Lujo. 

Llao Llao posee cuatro restaurants, para disfrutar de la más variada propuesta 

gastronómica, ya sea cocina internacional y típica de primer nivel, como nuestro 

afamado Té Llao Llao enmarcado en una espectacular vista a los jardines del Hotel 

y al Lago Nahuel Huapi. 
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● Hotel Arakur, Ushuaia, Tierra del Fuego  

 

Con un diseño basado en las normas de la arquitectura sustentable, Arakur Resort 

& Spa se extiende a lo largo de un espectacular balcón natural situado a 250 

msnm, rodeado de imponentes vistas panorámicas, bosques nativos, terrazas 

naturales y áreas verdes armónicamente integradas al entorno. 

El magnífico Lobby recibe al huésped con sus grandes ventanales, la calidez de 

sus hogares a leña, y la sofisticada decoración realizada con materiales nobles 

como madera, piedra y tejidos naturales. 
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● Propuestas sostenibles para cuidar el medio ambiente 
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Hotel Llao Llao: Política de sustentabilidad 

 

Llao Llao Resort, Golf – Spa se encuentra comprometido con la mejora continua 

en lo que respecta al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, tratando de 

desarrollar una amplia armonía con el entorno y prestando servicios de alta 

calidad a huéspedes y visitantes. 

A través de procedimientos, capacitaciones, comunicaciones y trabajo en equipo, 

aspira a la innovación y mejora permanente. Tiene una participación activa con la 

ciudad de San Carlos de Bariloche y la comunidad local para el desarrollo 

sustentable. 

Se encuentran enfocados principalmente en el cumplimiento de las normas 

ambientales aplicables a su actividad, minimizando los impactos negativos sobre 

el entorno y el patrimonio cultural y ambiental, y maximizando las acciones de 

mejora. 

Los planes de mantener el ecosistema fuera de peligro, el Hotel Llao Llao 

incorporó distintas formas de participación para ello: 

  

Planta Integrada de Tratamiento de residuos 

Tienen en funcionamiento una planta integrada para el tratamiento de residuos 

sólidos y efluentes líquidos, al momento la más moderna de Bariloche. La misma 

es una planta biológica terciaria con remoción de nutrientes. Además, presenta un 

sistema de ventilación con filtros, que evita la propagación de olores al exterior y 

salas insonorizadas que contienen las emisiones de ruidos. Los ambientes que 

integran el edificio incluyen laboratorios, zonas de control, dosificadores de 

productos químicos, talleres, sopladores y muchos otros espacios y elementos de 

tratamiento ambiental. 

 

Reciclado de residuos y materiales 

Forman parte de un programa de acciones ambientales como la gestión de 

cartones, baterías, aceite vegetal usado y aceite quemado, a través de 

organizaciones locales y regionales, que reciben los productos y procesan su 

reciclado y/o disposición final según los términos de la legislación ambiental 

vigente. 
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Manejo sustentable de productos químicos y recambio de blancos 

El Hotel utiliza productos químicos de bajo impacto ambiental, en sus sectores de 

Cocina, Lavadero y Ama de Llaves, adecuando la dosificación y el control de sus 

hojas de seguridad, que contribuyen con la protección del personal, el equilibrio 

operacional de la Planta Depuradora, las maquinarias y todas las instalaciones. 

 

My Forest Llao Llao / Plantar-Crecer-Arraigar 

A través de este programa, Llao Llao ofrece a todos y cada uno de sus clientes la 

posibilidad de donar y plantar un árbol en los bosques cercanos al Resort. Con 

este aporte se contribuye a recuperar especies autóctonas del Bosque Andino 

Patagónico. “Echá raíces en Llao Llao. Plantá un árbol en la Patagonia Argentina”.  

 

Hotel arakur Ushuaia: Política de sustentabilidad  

 

El hotel Arakur es un modelo de gestión sustentable reconocido por el Ministerio 

de Turismo de Argentina. Se encuentra situado dentro de la Reserva Natural Cerro 

Alarkén, a pocos minutos del centro de la ciudad de Ushuaia y de sus principales 

puntos de interés. Con un diseño basado en las normas de la arquitectura 

sustentable, Arakur se extiende a lo largo de un espectacular balcón natural 

situado a 250 metros sobre el nivel del mar, rodeado de imponentes vistas 

panorámicas. 

Una de sus políticas de sustentabilidad es la de no usar energía donde no hace 

falta. Reduciendo así el uso de energía desde el diseño arquitectónico del hotel. El 

80% de la iluminación del hotel es LED. En la cocina no se consume gas, cuentan 

con un sistema totalmente eléctrico. Esto tiene un impacto positivo porque se cree 

que cocinar con electricidad es más caro, pero el gas es menos eficiente porque el 

gas se ventea y calienta los ambientes. Así trabajan con vitrocalefacción que es lo 

más eficiente. 

Otra de sus políticas de sustentabilidad tiene que ver con el sistema de calefacción 

y enfriamiento que utilizan en el hotel. Al estar en un entorno de clima frío se 

realizó una gran inversión en aislación térmica del edificio. Para ellos contaron con 

el asesoramiento de la cátedra Evans –Schiller de arquitectura sustentable de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Así, cuentan con una capa de lana de vidrio 

que ayuda a conservar la temperatura. En las aperturas se utilizó una carpintería 
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de aluminio que es aislante térmico. Además, todos los cristales tienen doble 

vidrio con cámara de aire de argón y laminado. 

A su vez cuentan con un sistema de refrigeración ecológico free-cooling sin 

compresores eléctricos que consiste en aprovechar la temperatura exterior . Para 

los salones de eventos se usa geotermia. Cuentan con 8 km de cañerías que 

aprovecha el frío del suelo para refrigerar. Con todo esto solo se está usando 

apenas un tercio del consumo de gas y electricidad.   

En materia de reducción de consumo todo lo que hacen para reducir el agua 

impacta en la reducción de energía, porque el agua se obtiene a través del 

bombeo de suelo que se hace con electricidad. Las canillas tienen consumo 

medido y mono comando, y los inodoros tienen descarga dual. 

En lavandería cuentan con equipos con doble circuito de agua para reducirlo a la 

mitad. Para la piscina, un sistema de tratamiento de aguas tan eficiente, con 

doble filtrado simultáneo y automáticos, que no necesita descartar agua.  

Utilizan la recolección de agua de lluvia para riego y cuentan con su propia planta 

de efluentes, lo que permite volcar sin problema al río. 

 

 

● Salones utilizados en el G20. 

Hotel Llao Llao, Bariloche 
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Hotel Arakur, Ushuaia  

 
 

D. Lograr la conectividad en el lugar más austral del mundo  

La empresa Movistar fue quien se encargó de instalar una red de fibra óptica en 

tiempo record en el hotel Arakur que se encuentra ubicado a 800 metros sobre el 

nivel del mar en la Reserva natural cerro Alarken. Según contro Oscar comesaña, 

Gerente de Mantenimiento de Red Región interior comentó que: “Tendimos 1400 

metros de fibra por la ladera de un conducto en un terreno complejo y con 

condiciones climáticas que no ayudaban mucho”. Fue un trabajo complicado ya 

que, debían de brindar un servicio de conectividad 3G y 4G para que los 

participantes a la reunión de Sherpas trabajarán de manera eficaz y sin 

inconvenientes de conexión.  
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Parte F   Labour 20 (L20) y Business (B20) 

 

A. Calendario de las reuniones 

 

● Tercera reunión del grupo de trabajo de Educación (3 y 4/9). 

● Reunión conjunta de los grupos de trabajo de Educación y Empleo (4/9). 

● Tercera reunión del grupo de trabajo de Empleo (3 al 5/9). 

● Cumbre L20 (4 y 5/9), grupo de la sociedad civil vinculado al G20 que reúne a 

los líderes de sindicatos internacionales. 

● Reunión de ministros de Educación (5/9). 

● Reunión conjunta de ministros de Educación y Empleo (6/9). 

● Reunión de ministros de Empleo (6 y 7/9). 

● Tercera reunión de Sherpas (8 y 9/9). 

El hotel designado para llevar a cabo las reuniones es el fue el Hotel 

Intercontinental.  

 

B. El Grupo Laboral 20 - Los temas que se trataron fueron los siguientes 

 

● Generar Inversiones Para Crear Empleos De Calidad; 

● Aumentar Los Aprendizajes De Calidad Y La Adquisición De Competencias; 

● Garantizar La Formalización Del Trabajo, A Través De Salarios Mínimos, 

Respeto De Los Derechos Laborales Y Pisos De Protección Social; 

● Lograr Un Crecimiento Sostenible, Verde E Inclusivo; 

● Asegurar Una Distribución Equitativa De Los Ingresos; 

● Re-Regular El Sector Financiero;  

● Dar Seguimiento A La Aplicación De Los Compromisos Pasados Y Futuros Del 

G20 

 

C. L20  

 

● La desigualdad está en aumento 

● Los recortes ponen en peligro la protección social 

● Las mujeres trabajadoras resultan particularmente afectadas 

● El cambio climático está afectando los medios de subsistencia 

● estas tendencias contribuyen al aumento de la pobreza 
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● Medidas sugeridas por el G20 

● Qué medidas pueden hacer aumentar el nivel de empleo 

● Participación de mujeres y hombres en pie de igualdad respecto al empleo y 

salarios.  

● Objetivos de desarrollo sostenible 

● La importancia de una mayor coordinación dentro de cada estado 

● Abordar el enorme fraude y evasión fiscal 

 

Todos estos temas fueron debatidos en el encuentro del Labour 20 en relación a 

un aumento económico a nivel mundial y a su vez, el impacto que esto tiene en el 

ámbito laboral y salarial de los trabajadores.  

 

 
Gerardo Martínez, chair del L20, entregó el documento final del grupo a Jorge Triaca,  

secretario de Trabajo 
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Los oradores representantes de los países fueron, entre otros:  Pedro Villagra 

Delgado Sherpa Argentino ante el G20, quien disertó en la apertura; Sharan  

Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI)  

Pierre Habbard, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva ante la 

OCDE; Víctor Báez Mosquera, Secretario General de la Confederación Sindical de 

las Américas (CSA), además de representantes de las más importantes centrales 

sindicales del mundo. 

 

D. Tercera reunión de Sherpas 

 

 
Foto Oficial de la tercera Reunión de Sherpas en la Ciudad de San Rafael, Mendoza.  

 

En el tercer encuentro  de los sherpas, realizado en la Capital Mendocina, se 

trataron temas como anticorrupción, desarrollo sostenible y salud.  

El sábado 8 de Septiembre comenzó la actividad oficial en el hotel Intercontinental 

de Mendoza, con la tradicional foto familiar seguidas de unas palabras de 

bienvenida del representante de la Argentina Pedro Villagra Delgado. Tras las 

sesiones de trabajo, los sherpas asistieron a una cena en la bodega Trapiche. 
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El domingo 9, continuó la agenda de trabajo hasta las 19:30 hs.  

 

E. La declaración final de la Reunión de ministros de Educación del G20.  

 

 
 

Tras la reunión de ministros de educación del G20, se llegaron a determinados 

puntos salientes los cuales cabe destacar, el documento repara en el poder 

transformador y la naturaleza transversal de la educación”, que la convierten en 

una herramienta esencial para abordar los desafíos globales y contribuir a la 

búsqueda del diálogo, el consenso, la cooperación y la colaboración. 

los ministros señalan y coinciden en que la educación es la base del desarrollo 

personal, “ya que proporciona a niños, jóvenes y adultos el conocimiento, las 



DAMUS NAZUR - FIORITO - MELNITZKY - MIANO - CEREMONIAL Y PROTOCOLO II                                                                       54 

habilidades, los valores y las actitudes necesarias para alcanzar su máximo 

potencial”. Al mismo tiempo, agregan, ayuda a reducir la pobreza y a promover 

una ciudadanía activa, contribuyendo de esta manera a la paz, la inclusión y la 

prosperidad.   

Se comprometieron con la agenda 2030 de las Naciones Unidas, afirmando el 

compromiso de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos”.  

La presidencia argentina del G20, la declaración llama a promover “itinerarios 

múltiples y flexibles para la educación y la capacitación permanentes entre todos 

los niveles educativos” y a adoptar planes de estudio altamente sensibles a las 

prácticas basadas en la evidencia y las tendencias futuras de empleo. Es 

importante, en este contexto, que “la educación esté a la altura de las 

innovaciones sociales y tecnológicas, como la inteligencia artificial, el big data y la 

internet de las cosas”. 

También se habló acerca de la inversión que se debe hacer de manera adecuada 

para lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Finalmente, los países se comprometieron a fortalecer la cooperación internacional 

y abordar de manera conjunta los desafíos comunes, aprender de las experiencias 

de los demás, compartir conocimientos y buenas prácticas, y desarrollar iniciativas 

a nivel bilateral, regional y multilateral. 

 

 

 
Parte G El G20 y la sustentabilidad climática en Misiones 
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A. Encuentro en Puerto Iguazú: Hotel elegido “Melia Iguazú”. 
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En el encuentro, que finalizó el día 29 de agosto y que se llevó a cabo en el hotel 

Meliá de Puerto Iguazú, se abordaron temas como la adaptación al cambio 

climático, generar estrategias y mecanismos para la reducción de las emisiones de 

gases de invernadero a largo plazo, y movilizar flujos de financiamiento climático.  

 

B. Workshop “Diálogo sobre Eficiencia de Recursos”. 

 

Los oradores fueron: Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, que estuvo acompañado en la apertura por Jochen 

Flasbarth, secretaria de Estado del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad nuclear de Alemania y Naomi 

Tokashiki, ministra de Estado de Medio Ambiente de Japón. 
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C. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio 

Bergman, visitando las únicas locomotoras eléctricas del país.  
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D. ¿Qué efeméride se celebró durante el evento? 

 

El miércoles 29 se realizó la celebración del Día Nacional del Árbol en la plaza San 

Martín de Puerto Iguazú a las 11h, contexto en el cual Bergman hizo hincapié en 

ForestAr 2030.  

 

E. ForestAr 2030 

 

La iniciativa ForestAr 2030 es una plataforma coordinada por otros ministerios del 

Gabinete nacional que impulsa a la Argentina como potencia forestal sustentable. 
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Parte  H: S 20  en  Rosario 

 

A. S20  

 

La presidencia alemana del G20 en 2017 vio la creación de un nuevo grupo de 

trabajo para incluir a la comunidad científica en la esfera del G20. 

El S20 analiza temas de importancia científica relevantes para la agenda global. 

Durante su primera reunión, el S20 eligió la salud global como su tema para el 

discurso global. 

Durante la presidencia argentina del G20, el S20 estará presidido por: 

● La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

(ANCEFN) 

● El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. 

El S20 es un grupo independiente. El gobierno argentino y / o el G20 no controla 

ni respalda necesariamente el material en el sitio web del S20 vinculado. 

 

B. Bolsa de Comercio de Rosario 24 y 25 de julio de 2018.  

 

Las Academias Científicas del G20 eligieron a la ciudad de Rosario para debatir 

sobre seguridad alimentaria, nutrición y uso sustentable del suelo. 

Los días 24 y 25 de julio se llevó a cabo por primera vez en Argentina, y por 

segunda vez en el mundo, la reunión Science20 (S20). La Bolsa de Comercio de 

Rosario recibió a más de 200 académicos y científicos internacionales 

pertenecientes a las Academias de Ciencia del G20, quienes debatieron sobre 

retos y oportunidades en seguridad alimentaria y nutricional, la gestión sostenible 

y la conservación de suelos. 
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Erica Hynes, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

provincia de Santa Fe, explicó cuál fue el objetivo del S20: “Los científicos aportan 

a los jefes de Estado, agrupados en el G20, documentos sobre temáticas que se 

acuerdan previamente, donde ellos expresan sus opiniones y sobre todo los ponen 

al tanto de cuáles son las últimas evidencias científicas al respecto y qué 

recomiendan hacer, y luego eso lo usan para tomar decisiones acerca de las 

agendas de su competencia”. 

En el caso de la reunión llevada a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario,  los 

ejes de trabajo versaron sobre la seguridad alimentaria y la producción 

sustentable de alimentos: “Es algo muy importante, que se debate en un contexto 

muy complejo, con una población creciente y una capacidad de alimentos limitada. 

Las recomendaciones que realizaron los científicos durante todo el encuentro 

serán tratadas por los líderes del G20 y marcarán la tendencia a seguir en temas 

como la producción de alimentos seguros para poblaciones crecientes y con 

perfiles cambiantes”, explicó la ministra. 

Hynes ejemplifica: “La proporción de adultos mayores en el mundo va a crecer, 

eso va a requerir alimentos de diferente calidad porque la cantidad de calorías que 

necesitan los adultos mayores y las cantidades son diferentes y vamos a tener una 

mayor producción de ese tipo de alimentos en el futuro”. 

Agenda para tomar decisiones 

Rosario fue elegida entre las urbes que albergan a las distintas reuniones 

temáticas en el marco del Grupo de los 20, que se desarrolla durante todo el año 

en país. 

Por su parte la ministra de Ciencia afirmó “el eje temático de este encuentro es 

estratégico para la provincia, y toda la información que han producido va a tener 

gran impacto a la hora tomar decisiones, tanto del ministerio como todo el 

gobierno provincial”. 

Con respecto a la información que se pudo obtener de la reunión, se destacó que: 

“Hubo un primer informe realizado en colaboración con las distintas Academias en 

el que se presentaron resultados de un análisis del tema de seguridad alimentaria 

a nivel continental y eso la verdad que es muy interesante porque se pudo tener 

un panorama global” y además “con respecto a la conservación de suelos una 

conferencia muy interesante versó sobre el manejo de plagas utilizando 

moléculas, a través de compuestos volátiles que producen las plantas y dieron 

ejemplos de estos cultivares en África”. 
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Uso sustentable del suelo: más precisión. 

El tema de la producción sustentable fue un eje muy importante de discusión que 

demandó la atención y reflexión de los académicos. “Las guías que nos dan los 

expertos van a ser de mucha utilidad para poner en valor estos temas en la 

agenda, para dedicarle presupuesto a su estudio y medidas concretas en los 

próximos años”. 

Consultada respecto a qué programas o políticas se llevan a cabo en Santa Fe 

para promover estas prácticas, Hynes contó: “Desde lo productivo se trabaja con 

las Buenas Prácticas Agrícolas en cultivos extensivos, luego aparece toda esta 

diversidad de técnicas de agricultura de precisión que apuntan a utilizar cada vez 

menos moléculas artificiales en los campos  pero no reemplazándolas 

completamente por otras prácticas agroecológicas sino simplemente haciendo más 

precisa su aplicación donde hay un problema y no en general en todo el campo”. 

“En Santa Fe varias empresas ya se están trabajando en proyectos de base 

tecnológica que están buscando este tipo de agricultura de precisión.  Hay muchas 

incubadoras y aceleradoras de empresas AgTech que están trabajando para que, 

lo que se haga, sea cada vez más preciso y menos indiscriminado”, agregó la 

ministra. 

  

Prevenir y mitigar el cambio climático 

Otra temática que tuvo gran protagonismo en la reunión es el cambio climático, 

donde los científicos alertaron sobre su impacto creciente en las producciones 

agrícolas. 

Al respecto, la ministra contó que hace más de un año se creó en Santa Fe una 

comisión de expertos en cambio climático que tiene como objetivo brindar al 

Gobernador un diagnóstico sobre cómo se encuentra Santa Fe en relación a este 

tema para prever sus efectos en lo inmediato y a largo plazo, a través de 

herramientas de prevención y mitigación para minimizar sus efectos por un lado y 

evitar seguir incrementando. 

“En este momento se están recolectando estos documentos, la comisión está 

dividir en trabajos y esperamos en el mes de agosto realizar una edición de lo que 

han mandado y a fin de año presentarlo al Gobernador”, adelantó Hynes. 
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C. Programa del encuentro. 
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D. Cierre del evento 
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Parte I: Seguridad 

 

A. Llegada de los presidentes  

 

• Emmanuel Macron, Presidente de Francia 

 

La aeronave que trasladó a Macron aterrizó en nuestro país,  hacia las 19:30 del 

miércoles 28 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras 

que en horas de la mañana (6:40) llegaría el príncipe Mohammed, quien pocas 

horas antes, había sido denunciado penalmente por presuntos crímenes de guerra 

y por la muerte del periodista Jamal Khashoggi en Turquía. 

El mandatario de Singapur aterrizó, a las 8:00 y antes de la llegada de Macron 

estuvo previsto que toquen suelo nacional directivos del Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), hacia las 17:00 hs.  También en Ezeiza aterrizó,  la 

aeronave que traía al país a autoridades de la Organización Mundial de Salud 

(OMS). El  jueves 29 de noviembre, en tanto, llegaron en horas de la mañana al 

aeropuerto de Ezeiza los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a las 

8:30; de Corea del Sur, Moon Jae-in, a las 8:35; y de México, Enrique Peña Nieto, 

a las 12:40; de igual modo que los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, 

a las 9:30; y de la India, Narendra Modi, a las 10:35. 

Por la tarde, arribaron el mandatario de China, Xi Jinping (horario de arribo 

previsto para las 18:55); el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a 

las 19:40; el presidente estadounidense, Donald Trump, a las 22:05; la primera 

ministra del Reino Unido, Theresa May, a las 23:05; y su par de Japón, Shinzo 

Abe, a las 23:15. 

El mismo jueves llegaron a Ezeiza,  también autoridades de la Unión Europea, de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), entre otras. 

Finalmente, el viernes 30 de noviembre, llegaron a nuestro país, la canciller 

alemana, Angela Merkel, quien aterrizó, a las 6:05 de la mañana, y 

posteriormente el presidente ruso, Vladimir Putin, a las 7:40, fue el último líder 

mundial en arribar a Buenos Aires para tomar parte en este acontecimiento 

histórico para Sudamérica en general y la Argentina en particular. Minutos más 

tarde, fue la llegada de autoridades del Banco Mundial (9:50) las que cierren el 
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cronograma previsto de arribos con motivo de la decimotercera Cumbre de Líderes 

del Grupo de los 20 (G20). 

 

 

 
 

El miércoles por la noche, poco antes de las 21, llegó al Aeropuerto de Ezeiza el 

mandatario francés Emmanuel Macron. Acompañado por su esposa Brigitte, el 

presidente galo fue recibido en la pista por la vicepresidenta Gabriela Michetti, con 

la que el matrimonio visitante departió varios minutos, en distendida escena 

rigurosamente custodiada por fuerte operativo de seguridad. Michetti, que estuvo 

en Francia la semana pasada y ya había participado de otra reunión con el 

mandatario francés en Naciones Unidas el año pasado, contó luego que le regaló a 

los Macron chocolates y que hablaron de las actividades que la vicepresidenta 

cumplió en su reciente viaje a la capital gala. 
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• Mohammed bin Salman, Principe de arabia Saudita 
 
Mohammed bin Salman aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza junto con 

su comitiva, para participar a partir del viernes del encuentro de líderes del 

mundo. Su llegada se da en el contexto de un crisis diplomática por el asesinato 

del periodista disidente Jamal Khashoggi y luego de una denuncia de Human 

Rights Watch en la Argentina. 

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, arribó el 

miércoles a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde participó a partir del 

viernes de la cumbre del G-20, en medio de una crisis diplomática por el asesinato 

del periodista Jamal Khashoggi y luego de que la ong Human Rights Watch 

denunciara al líder por delitos de lesa humanidad. 

MBS, como se lo conoce, es el primer líder en llegar al país y lo hizo junto con su 

comitiva al aeropuerto internacional Ministro Pistarini en la ciudad de Ezeiza a 

bordo de un Boeing 747-400 de la flota oficial del gobierno saudita. 

A comienzos de la semana pasada semana un Boeing 777 de la aerolínea estatal 

saudita Saudia ya había aterrizado en la Argentina, presuntamente con miembros 

de la delegación o carga logística requerida. 

Se  hospedó  en la embajada de Arabia Saudita en Buenos Aires, que en los 

últimos días comenzó a ser refaccionada para tal fin, incluyendo la colocación de 

vidrios blindados. Está ubicada en el exclusivo Barrio Norte, en Avenida Libertador 

2141. MBS, de 33 años, representará a su padre, el rey Salman bin Abdulaziz, en 

la cumbre del G20. Además de heredero al trono, es también ministro de Defensa 

de Arabia Saudita. 
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• Xi Jinping, Presidente de China  

El presidente de China, Xi Jinping, arribó al país para participar de la cumbre del 

G20. El avión que lo trasladaba desde Beijing llegó a las 19.38 al aeropuerto 

internacional de Ezeiza. 

Al bajar del avión, el mandatario chino y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos 

por el canciller argentino, Jorge Faurie; el presidente de la Cámara de Diputados, 

Emilio Monzó; y el gobernador de Jujuy, Adolfo Morales, y el embajador chino en 

Argentina, Yang Wanming. 

Es que cuando un tripulante de a bordo abrió la puerta del Boeing 747-400 de Air 

China y un integrante de la comitiva de ese país bajó las escaleras, el director de 

la banda militar anunció "presente el señor presidente de la República Popular de 

China", y el resto comenzó a tocar. Otro funcionario tuvo que avisarles que el líder 

todavía no había bajado. 
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Minutos después, el jefe del Partido Comunista chino, acompañado por la primera 

dama Peng Liyuan, pisó la alfombra roja y la banda militar volvió a tocar para 

dejar atrás el error protocolar. 

Luego saludó al canciller argentino, Jorge Faurie, al embajador de la Argentina en 

China, Diego Guelar, y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con los que 

intercambió algunas palabras en inglés. 

El domingo, a primera hora, el presidente Mauricio Macri llevará adelante una 

reunión bilateral con su par de China para profundizar las relación comercial entre 

ambos países. Por un lado, Macri intentará buscar mayor mercado para los 

productos de la Argentina en China y, por otro lado, mayor inversiones de ese país 

en el sector energético local. 
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• Recep Tayyip Erdogan, Presidente de Turquia 

 

Presidente de Turquía llega a Argentina en medio de tensión por caso Khashoggi 

Recep Tayyip Erdogan llegó alrededor de las 11:00 horas a Buenos Aires para 

participar de la cumbre, en la que se encontrará por primera vez con el príncipe 

heredero saudí tras el homicidio del periodista. 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, arribó este jueves a Argentina, 

para participar de la cumbre de líderes del G20 que se llevará a cabo en Buenos 

Aires, en medio de la tensión con Arabia Saudita por el caso de la muerte del 

periodista Jamal Khashoggi. Erdogan al aeropuerto de Ezeiza cerca de las 11:00 

horas y fue recibido por el secretario de Cultura, Pablo Avelluto. Esta será la 

primera vez que el Mandatario turco se ve la cara con el príncipe heredero saudí, 

Mohammed bin Salman, luego de que las relaciones entre ambos se complicaron 

por el homicidio del columnista del Washington Post en la embajada de Arabia 

Saudita en Estambul. Erdogan ha sido especialmente duro con las máximas 

autoridades sauditas, acusándolas de ocultar información a los investigadores 

turcos sobre el asesinato de Khashoggi. El príncipe heredero, quien arribó ayer a 

Buenos Aires, ha sido acusado de ser quien ordenó el crimen. Incluso, fue 

denunciado ante la Justicia Argentina por la ONG Human Right Watch. 
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• Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá  

 

El primer ministro Justin Trudeau llegó el jueves por la mañana a la Argentina 

para participar en la cumbre del G20 que se inaugura mañana en Buenos Aires, en 

un clima de tensiones . 

Comerciales entre Pekín y Washington. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a la Argentina alrededor de las 

9.50 para participar de la cumbre del G20. Apenas comenzó a bajar las escaleras 

del avión que lo trasladó de Ottawa a Buenos Aires, ya lució el par de medias que 

lo acompañaron esta vez: rojas con círculos negros y blancos. 

Trudeau es conocido en todo el mundo por combinar política con moda, pero el 

detalle particular son sus medias temáticas. En esta oportunidad, uso unas rojas 

que combinan a la perfección con su corbata roja que también tiene círculos 

negros y blancos. 

Si bien el vestido de su esposa, Sophie Grégoire, no es del mismo tono, jugaron 

con los colores. Cada vez que Trudeau asiste a un acto público o una reunión 

internacional, los ojos de todos también se centran en sus pies. Las medias ya 

forman parte del atuendo del primer ministro y sorprende con sus estilos. 

Esta prenda se volvió tan protagonista de sus looks que hasta otros líderes 

mundiales le regalan algunos pares en cada encuentro. En el Foro Económico 

Mundial de Davos, que tuvo lugar el pasado enero, usó medias violeta con patos 

amarillos. Y en otro foro fue un poco más sobrio en comparación de lo excéntrico 

que suele ser: celeste con lunares azules, que combinó con un traje del mismo 

tono. 
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• Donald trump, Presidente de los EEUU 

 

El Air Force One aterrizó en Ezeiza a las 22.10 en medio de un gran operativo de 

seguridad. El mandatario de los Estados Unidos se encontrará con el Presidente a 

las 6.55. 

Una de las figuras internacionales más importantes de la Cumbre del G20 llegó a 

la Argentina para participar del foro internacional. Donald Trump arribó a las 

22.10 al Aeropuerto de Ezeiza, junto a su esposa. En la pista había un fuerte 

operativo de seguridad que incluye una flota de aviones, helicópteros y numerosos 

autos. 

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, el presidente de Diputados, Emilio 

Monzó, el senador Federico Pinedo y el canciller Jorge Faurie fueron parte de la 

comitiva de funcionarios argentinos que lo recibieron. 
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Escoltado por una caravana, Trump viajó por la autopista 25 de Mayo en uno de 

los tres coches especiales conocidos como "La Bestia" hacia el Palacio Duhau. Allí 

se hospedará mientras dure la cumbre. 
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B. Fotos de la Cumbre del G20, realizada en Argentina, entre el 30 de noviembre y 

el 2 de diciembre del 2018.  
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C. Medidas de seguridad adoptadas 

 

Las medidas de seguridad y transporte fueron anunciadas en una conferencia de 

prensa que brindaron el martes 27 de noviembre, los ministros Patricia Bullrich 

(Seguridad), Guillermo Dietrich (Transporte), el secretario del Sistema Federal de 

Medios Públicos, Hernán Lombardi, el secretario de Transporte de CABA, Juan José 

Méndez, y el ministro de Justicia y Seguridad de Capital Federal, Martín Ocampo. 

Trenes y subtes, en los cuales transmitieron el siguiente mensaje. “Los trenes y 

los subtes no funcionarán el viernes 30 ni sábado 1. Retomarán su funcionamiento 

el día domingo, excepto el Mitre que va a volver el lunes. Las estaciones 

cabeceras de Retiro, Once y Constitución permanecerán cerradas. El Aeroparque 

Metropolitano sólo operará con comitivas oficiales para la cumbre, por lo que 

estará cerrado desde el jueves 29 a las 15:00 y hasta el sábado 1 a las 22:00, 

mientras que El Palomar tampoco funcionará desde el jueves a las 20.00 hasta el 

sábado a las 22.00, y el de Ezeiza seguirá operando normalmente, con un 

protocolo especial, para no afectar los vuelos comerciales. Cómo funcionará el 

transporte y dónde serán los cortes de tránsito durante el G20 Colectivos. En el 

caso de los colectivos, en principio van a funcionar en la cumbre pero con 

"disrupciones", ya que no podrán acceder a las zonas cerradas por cuestiones de 

seguridad, además, habrá varios modificaciones en las líneas ya que no funcionará 

el metrobus de la 9 de Julio, el del Bajo, y el de la 25 de Mayo. Además, la 

terminal de ómnibus de Retiro va a permanecer cerrada y los servicios van a ser 

derivados a la Dellepiane. Buquebus. El puerto de Buenos Aires también 
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permanecerá cerrado, por lo que se afectará a Buquebus desde el jueves 29 a las 

21.00 hasta el sábado 1 a las 22.00. Por otro lado, también habrá zonas de 

restricción y veda por donde no se podrá circular, que incluyen Retiro, la 9 de 

Julio, zonas de Recoleta y Palermo, Puerto Madero, el puerto y el Obelisco. En la 

conferencia, recordaron que el viernes 30 será feriado en la Ciudad. "El dispositivo 

de seguridad es potente. Habrá 22 mil efectivos operativos", dijo Bullrich sobre la 

cumbre de presidentes. 

La delegación estadounidense trajo a unos 800 efectivos a Buenos Aires, pero 

además ha sido autorizada a ingresar en Uruguay, en la otra margen del Río de la 

Plata, ocho aviones de la Fuerza Aérea, con tripulación civil y militar. 

Para garantizar la seguridad de la cumbre, China realizó una donación de equipos 

de seguridad que posteriormente le quedarán a las fuerzas policiales argentina. 

El equipamiento consistió en 30 motocicletas de custodia presidencial, dos 

camiones de despliegue rápido de vallas antidisturbios y cuatro camionetas 

blindadas de intervención rápida. 

La lista incluye además 87 detectores de explosivos y drogas y 40 trajes de 

protección anti explosivos, entre otros materiales. 
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Parte J   Ceremonial de banderas y Estilismo en la Cumbre 

 

A. Colocación de banderas durante la Cumbre 

 

En las imágenes que podemos observar abajo podemos ver que en ambas, el 

criterio de ordenamiento que se utiliza para las banderas es el orden alternado, lo 

cual representa una igualdad entre países. 

En cuanto a la precedencia, quien sea el Presidente invitado, obtendrá el lugar de 

honor, que es el de la derecha, en tanto el Presidente Mauricio Macri, estará 

siempre del lado de la izquierda. 
 

 
 

Presidente de Argentina Mauricio Macri y Presidente de los EEUU Donald Trump 
 

 
Presidente de Argentina Mauricio Macri, junto a su mujer Juliana Awada y el 

Presidente Francia Emmanuel Macron junto a su esposa Brigitte Macron  
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B. Vestimenta de los presidentes 

 

La vestimenta elegida por los hombres, es un traje formal, conformado por un 

saco, pantalón, corbata y zapatos de vestir; a excepción Salman bin Abdulaziz 

(Rey de Arabia Saudita), quien lleva el atuendo típico de su región, conformado 

por un kufiyya (prenda que le cubre la cabeza), y un thobe (túnicas que utilizan). 

En cuanto a las mujeres, ellas también han optado por un traje formal. 
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