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G-20
 C20 agrees principles
http://bit.ly/2PY4d7k

for

civil

society

engagement

with

G20.

 C20 Passes the Torch to Civil Society in Saudi Arabia http://bit.ly/2S1vjx6
 Contribución de México a la gobernanza mundial. Participación de México en
el G20 2012-2018 (memoria documental). Secretaría de relaciones Exteriores,
10 de enero 2020. http://bit.ly/2M6DcNO
 México concluye su participación en la Cumbre del G20, 29 de junio de 2019,
http://bit.ly/36MBut6
 México participa en el primer día de actividades de la Cumbre del G20, 28 de
junio de 2019, http://bit.ly/35B1tDq
 C20. ¿Por qué la sociedad civil debe estar en la mesa de negociación? 3 de
agosto de 2018. https://civil-20.org/g20-why-civil-society-should-be-at-thetable/
 Comunicado conjunto C20-B20 para la implementación de estrategias
nacionales de combate a la corrupción. 28 de junio de 2018. https://civil20.org/b20-c20-joint-statement-calling-g20-members-to-adopt-nationalanti-corruption-strategies/
 Recomendaciones del C20-B20 para incrementar las medidas de integridad y
la transparencia en las empresas. 28 de junio de 2018. https://civil20.org/b20c20-recommendations-in-order-to-increase-transparency-andintegrity-in-state-owned-enterprises/
 Prevención del conflicto de intereses: el papel de los compromisos del G20. 28 de
junio de 2018. https://civil-20.org/conflict-of-interest-prevention-the-power-ofexisting-g20-commitments/
 El G20 y el proceso anticorrupción: Rendición de cuentas. 26 de junio de 2018.
https://civil-20.org/the-g20-and-anti-corruption-accountability/
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 Transición y diálogo entre el sistema de educación y el mundo del trabajo
basados en justicia educativa y el derecho a acceder a un trabajo decente dentro
del marco de un nuevo contrato social entre los Estados, las organizaciones y las
empresas. 15 de junio de 2018. https://civil-20.org/transitions-and-dialoguesbetween-the-education-system-and-the-world-of-work-based-on-educationaljustice-and-the-right-to-a-decent-job-within-the-framework-of-a-new-socialcontract-between-states-or/
 Asegurar conductas responsables en los negocios es esencial para alcanzar los
objetivos del G20. 15 de junio de 2018. https://civil-20.org/ensuring-responsiblebusiness-conduct-is-essential-to-achieve-the-g20s-objectives/
 Financiamiento para una educación equitativa basada en la justicia fiscal. 11 de
junio de 2018. https://civil-20.org/financing-for-educational-equity-based-onfiscal-justice/
 Comunicado conjunto del C20, L20, S20, T20, W20 y Y20 en relación a las brechas
de género en el trabajo. 1° de junio. https://civil-20.org/joint-statement-by-thec20-l20-s20-w20-and-y20-on-addressing-gender-labour-gaps/
 Concluye la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, 21 de mayo de
2018.https://www.gob.mx/sre/articulos/concluye-la-reunion-de-ministros-derelaciones-exteriores-del-g20-157668?idiom=es
 Recomendaciones del grupo de trabajo en cuanto a la agenda de género del
C20. 7 de mayo de 2018. https://civil-20.org/mainstreaming-gender-agenda-ing20/
 Documento de trabajo del grupo anticorrupción del C20 con relación a la
rendición de cuentas. 1° de marzo de 2018 https://civil-20.org/the-g20-and-anticorruption-accountability/
 Documento de trabajo del grupo anticorrupción del C20 con relación a la
infraestructura y la sobras públicas. 1° de marzo de 2018. https://civil20.org/infrastructure-seeking-anti-corruption-implementation-champions/
 Documento del grupo de trabajo "Educación, empleo e inclusión" del C20 sobre
las estrategias de educación para todos. 20 de febrero de 2018. https://civil20.org/education-as-a-strategy-for-inclusive-development/
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 Documento del grupo de trabajo "Educación, empleo e inclusión" del C20. 20 de
febrero de 2018. https://civil-20.org/promotion-of-employment/
 Concluye la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, 17 de febrero
de 2018. http://bit.ly/36K7EVX
 El Secretario Luis Videgaray participa en la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores del G20, 16 de febrero de 2018. http://bit.ly/2PZyoev
 Participa el Secretario de Relaciones Exteriores en la Novena Reunión de
Cancilleres del espacio MIKTA, 16 de febrero de 2018. http://bit.ly/36RMw0h
 El Secretario de Relaciones Exteriores participará en la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores del G20 en Bonn, Alemania, 15 de febrero de 2018.
http://bit.ly/2M80FhL
 Resultados 1a etapa Cumbre Y20 Alemania 2018, 25 de enero de 2017.
http://bit.ly/2Q9hYAr
 Convocatoria para seleccionar a jóvenes que representarán a México en la
Cumbre Y20 2017 en Alemania. http://bit.ly/2PUDsRk
 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, ¿Qué esperar de la
presidencia argentina del G20 en 2018?: Prioridades de trabajo y desafíos, Senado
de la República, noviembre de 2017. http://bit.ly/2PVtD5t
 Agricultura-Civil20 Recomendaciones de la Sociedad Civil al G20. 2017.
http://bit.ly/2S39e1e
 Sostenibilidad-Civil20 Recomendaciones de la Sociedad Civil al G20. 2017.
http://bit.ly/2PTGsNT
 Finanzas-Civil20 Recomendaciones
http://bit.ly/2M6DmF8

de

la

Sociedad

Civil

al

G20.

2017.

 Desigualdad-Civil20 Recomendaciones de la Sociedad Civil al G20. 2017.
http://bit.ly/2PVfpll
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 Medio Ambiente-Civil20 Recomendaciones de la Sociedad Civil al G20. 2017.
http://bit.ly/2tmzitI
 Inversión-Civil20 Recomendaciones
http://bit.ly/38LhVmR

de

la

Sociedad

Civil

al

G20.

2017.

 Sterland, Barry, “G-20 and trade: How worried should we be?”, en Brookings
Institution, 22 de marzo de 2017. https://www.brookings.edu/blog/upfront/2017/03/22/g-20-and-trade-how-worried-should-we-be/
 Cumbre
del
Líderes
del
G20,
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cumbre-del-lideres-delg20?idiom=es

2016.

 Grupo
Anticorrupción
del
G-20,
2016.
https://goo.gl/dEfe1d;
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-anticorruption.html
 Ortega, Héctor A. y Luis Ángel Castañeda, “MIKTA: ampliar los alcances de la
política exterior mexicana”, Revista Mexicana de Política Exterior, IMR, No. 108,
septiembre-diciembre
2016,
pp.
211-228.
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n108/ortegacastaneda.
pdf
 Aguilar García, Daniel Antón. “La Presidencia mexicana del G20 en una nuez”, en
Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 105, septiembre-diciembre de 2015,
pp. 61-89. http://bit.ly/2EuU5NZ
 La globalización-existen miles de alternativas. http://bit.ly/2RZ1Ofr
 Policy Brief "Promoting Transparency and Anticorruption in State-Owned
Enterprises", México Evalúa. https://t20argentina.org/publicacion/promotingtransparency-and-anticorruption-in-state-owned-enterprises/
 La Nueva Gobernanza Internacional, Participación Mexicana en el G20. Libro
Blanco. Secretaria de Relaciones Exteriores. http://bit.ly/2M3whoU
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