
"Prioridades de la sociedad civil que llevará a la atención de los 

Sherpas y los Vice Ministros de Finanzas durante la reunión de 

Melbourne, 20 y 21 de junio 2014" 

El C20 (“Sociedad Civil 20”) es una plataforma de diálogo entre líderes políticos de los países del 

G20 y representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil. A través de este foro, la sociedad 

civil ha logrado posicionarse en las discusiones que dan forma a la economía global. 

Durante la Cumbre C20 que se celebrará los días 20 y 21 de junio en Melbourne se analizarán las 

prioridades y se elaborarán recomendaciones sobre los cuatro temas base de la Cumbre, los cuales 

se someterán a consideración de los Sherpas y Ministros de Finanzas: 

a) Crecimiento incluyente y empleo:  
-Tomar medidas que aseguren la inclusión de los grupos vulnerables, incluyendo mujeres y 

jóvenes, asegurando que no se someta a los niños a prácticas de explotación. 

-Adoptar planes de acción en conjunto con el gobierno, sector privado, sociedad civil y grupos 

indígenas para invertir en educación, entrenamiento y estrategias locales para la creación de 

empleos. 

-Comprometerse en los procesos de la ONU para alcanzar acuerdos comunes en la agenda de 

desarrollo post-2015 para finales del año 2015. 

b) Clima y sustentabilidad:  
-Eliminar el apoyo de los gobiernos a los combustibles fósiles y apoyar la inversión en energía 

renovable y eficiencia energética.  

-Se solicita al Comité del G20 desarrollar una hoja de ruta para el financiamiento climático, de 

esta forma, retomar el tema en la agenda del 2015. 

-Encontrar un nuevo equilibrio en las inversiones de agricultura, buscando el apoyo sustentable a 

los pequeños productores. 

c) Infraestructura:  
-El grupo propondrá que se adopten mecanismos para evaluar, dar seguimiento y priorizar los 

proyectos de infraestructura para dirigir un crecimiento inclusivo y sustentable. 

-Robustecer las políticas de salvaguarda y buenas prácticas. 

-Adoptar planes de financiamiento más eficientes. 

d) Gobernanza:  
-Adoptar acciones para eliminar la corrupción y vacíos en la ley que dan lugar a la evasión fiscal. 

-Incrementar la transparencia en las industrias de extracción y combatir el soborno internacional. 

 


