QUE ES EL G20?
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. El G20 está formado por 19 países y la Unión
Europea.

COMO FUNCIONA?
Más de 50 reuniones, potenciadas por mesas de trabajo y discusiones
entre miembros permanentes e invitados
El enfoque del Canal de Finanzas es sobre 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 abarca temas no financieros, como el compromiso
político, la lucha contra la corrupción, el desarrollo, la igualdad de
género, el comercio y energía, entre otros

Todos los años, cuando un nuevo país asume la presidencia
trabaja mano a mano con la presidencia previa y la presidencia
siguiente en lo que se conoce como la troika. Así se garantiza la
continuidad en la agenda del grupo
El G20 busca enriquecer el contenido de sus diálogos fomentando la
participación de la sociedad civil a través de los grupos de afinidad

QUIENES LO INTEGRAN?
Miembros permanentes
• 19 países y la Unión Europea:
• Alemania
• Arabia Saudita
• Argentina
• Australia
• Brasil
• Canadá
• China
• Corea del Sur
• Estados Unidos
• Francia
• India
• Indonesia
• Italia
• Japón
• México
• Rusia
• Reino Unido
• Sudáfrica
• Turquía

Invitados

Organizaciones socias

• España (permanente)
• países que presiden organizaciones
regionales:
• Unión Africana
• Nueva Alianza para el Desarrollo de África
• Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático
• invitados por la presidencia argentina:
• Chile
• Países Bajos
• representación de grupos regionales:
• Ruanda
• Senegal
• Singapur
• representación de la Comunidad del Caribe
– CARICOM:
• Jamaica

• Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN por sus siglas en inglés)
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Banco Mundial
• Comunidad del Caribe (CARICOM)
• Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por
sus siglas en inglés)
• Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF)
• Fondo Monetario Internacional (FMI)
• Naciones Unidas (ONU)
• Nueva Alianza para el Desarrollo de África
(NEPAD por sus siglas en inglés)
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Organización Mundial de Comercio (OMC)
• Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Unión Africana

PRESIDENCIA ARGENTINA DEL G20 - 2018
PRIORIDADES

El surgimiento de nuevas
tecnologías ha dado lugar al
desarrollo de nuevas formas
de trabajo que están
cambiando rápidamente los
procesos de producción en
todo el mundo.

La infraestructura es crucial
para el desarrollo. La inversión
en infraestructura impulsa el
crecimiento y la productividad.

La seguridad alimentaria es
un eslabón importante para
lograr estabilidad y paz.

https://www.g20.org/es/g20-argentina/prioridades

PRESIDENCIA ARGENTINA DEL G20 - 2018
AREAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE AFINIDAD

GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCION (ACWG)
“La reducción de la corrupción sigue siendo una prioridad para el G20. La corrupción está en
el corazón de muchos de los desafíos que enfrenta el mundo. Socava el buen gobierno,
erosiona la confianza que las personas depositan en las instituciones públicas, corroe la toma
de decisiones, impide el desarrollo económico y facilita el crimen organizado. Ningún país es inmune y
los gobiernos no pueden abordarlo solos: necesitamos el apoyo del sector privado y la sociedad civil
para ayudar a prevenir y detectar la corrupción.”
- Plan de Acción Anticorrupción del G20 2017-2018

GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCION (ACWG)
DOCUMENTOS ANTERIORES
2017 – Presidencia alemana
• G20 ACWG High-Level Principles on
Customs
• G20 ACWG High-Level Principles on
Organizing Against Corruption
• G20 ACWG High-Level Principles on
Wildlife
• G20 ACWG-OECD Compendium Customs
Integrity
• G20 ACWG-OECD Compendium on Open
Data
• G20 Guide on Civil and Administrative
Proceedings
• Technical Assistance Report
2016 – Presidencia china
• G20 ACWG Action Plan 2017-2018
• G20 ACWG Implementation Plan 20172018
• High-Level Principles on Cooperation on
Persons Sought for Corruption and Asset
Recovery
2015 – Presidencia turca
• G20 High Level Principles on Private
Sector Transparency and Integrity

• G20 Leaders' Communiqué (Antalya
Summit)
• G20
Anti-Corruption
Open
Data
Principles
• G20 Principles for Promoting Integrity in
Public Procurement
• Targeted Approaches to Addressing
Corruption in the Extractives Sector
2014 – Presidencia australiana
• G20 ACWG Action Plan 2015-2016
• G20 ACWG Implementation Plan 20152016
• G20 High Level Principles on Corruption
and Growth
• G20 High-Level Principles on Beneficial
Ownership Transparency
• G20 Leaders' Communiqué (Brisbane
Summit)
2013 – Presidencia rusa
• G20 Guiding Principles on Enforcement
of Foreign Bribery Offence
• G20 Guiding Principles to Combat
Solicitation
• G20 High-Level Principles on Mutual

Legal Assistance
• G20 Leaders' Declaration (St. Petersburg
Summit)
• St. Petersburg Strategic Framework for
G20 ACWG
2012 – Presidencia mexicana
• G20 ACWG Action Plan 2013-2014
• G20 Common Principles for Action on the
Denial of Safe Haven
• G20 High-Level Principles on Asset
Disclosure by Public Officials
• G20 Leaders' Declaration (Los Cabos
Summit)
• Requesting Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters from G20 Countries - A
step-by-step guide
2011 – Presidencia francesa
• G20 Final Declaration (Cannes Summit)
• Nine Key Principles on Asset Recovery
2010 – Presidencia coreana
• G20 ACWG Action Plan 2011-2012
• G20 Leaders' Declaration (Seoul Summit)
• G20 Leaders' Declaration (Toronto
Summit) – CREACION DEL ACWG

GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCION (ACWG)
PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ARGENTINA

Empresas de Propiedad
Estatal (EPE)

Conflictos de Interés

Principios de Alto Nivel para la Prevención
de la Corrupción y Asegurar la Integridad
en Empresas de Propiedad Estatal

Principios de Alto Nivel para la Prevención
y Manejo de Conflictos de Interés en el
Sector Público

Guía de Buenas Prácticas para la
Prevención de Conflictos de Interés en el
Sector Público

GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCION (ACWG)
OTRAS AREAS DE PRIORIDAD DE LA PRESIDENCIA ARGENTINA
SECTORES
VULNERABLES

El ACWG busca identificar experiencias anticorrupción que puedan ayudar a aquellos que buscan combatir
la corrupción en sectores específicos. Reconociendo la necesidad de priorizar nuestro trabajo, el ACWG
continúa enfocando su atención en sectores específicos, como deportes y la vida silvestre.

DATOS ABIERTOS

El ACWG mantiene su compromiso de compartir información sobre el uso de datos abiertos, de
conformidad con la legislación aplicable, para la promoción de la integridad y la transparencia en el sector
público. Incluyendo la contratación pública en infraestructura.

BENEFICIARIO
FINAL

El ACWG continúa trabajando con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales
para identificar formas de promover el uso de información sobre beneficiarios finales para combatir la
corrupción y delitos económicos relacionados, como el lavado de dinero o la evasión de impuestos.

METODOLOGIA
ACWG

El ACWG continúa desarrollando sobre el ejercicio de “stocktaking” de 2017 y trabajando para mejorar la
metodología de trabajo del Grupo, priorizando las discusiones de los productos propuestos y los
resultados más orientados a la acción.

GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCION (ACWG)
TEMAS DE INTERES
ARTICULACION CON LA SOCIEDAD
CIVIL Y SECTOR PRIVADO

INTEGRIDAD
PUBLICA/PREVENCION
establecer la transparencia e integridad
como un factor clave para la prevención
de la corrupción.

intensificar la cooperación con las empresas y
la sociedad civil y la interacción con otras
partes interesadas, incluidas organizaciones
internacionales, para impulsar la lucha
internacional contra la corrupción.

GENERO
Introducir temas innovadores y próximos a la
lucha contra la corrupción en su agenda. Si
bien la corrupción continúa siendo tratada
con un lenguaje neutro en cuanto al género,
existe un llamado a considerar y abordar este
tema mediante una combinación de trabajo
normativo, operacional e investigación.

RECUPERO DE ACTIVOS

SOBORNO TRANSNACIONAL

explorar formas de fortalecer el sistema de
recupero de activos y establecer acciones para
mejorar la cooperación y la coordinación entre
los países en materia de confiscación y
devolución de activos, incluso en lo que respecta
a la transparencia y la rendición de cuentas.

liderar con el ejemplo en la lucha contra el soborno,
incluyendo: criminalizar el soborno de funcionarios
públicos nacionales y extranjeros y hacer cumplir esas
leyes; y establecer y, cuando corresponda, fortalecer la
responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de
corrupción.

COOPERACION INTERNACIONAL

COOPERACION INTERNACIONAL

fortalecer la cooperación internacional en
procedimientos civiles y administrativos,
cuando corresponda y sea consistente con los
sistemas legales nacionales.

promover acciones concretas y prácticas para lograr la
aplicación activa de las leyes anticorrupción. Continuar
tomando medidas para mejorar la cooperación entre
autoridades responsables del cumplimiento de la ley y otras
autoridades pertinentes dentro y entre los países del G20.

GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCION (ACWG)
PROXIMOS PASOS

Primera reunión ACWG
28 de febrero-1 de
marzo 2018

Segunda reunión ACWG
27-28 de junio 2018

Tercera reunión
ACWG
8-9 de octubre
2018

