
 
El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores 
y Sherpa de México ante el G-20, sostiene encuentro con 
Organizaciones de la Sociedad Civil previo a la Cumbre de Australia. 
 

 
En el marco de las actividades de preparación de la Cumbre del G-201 que tendrá lugar en 
Melbourne, Australia, los días 20 y 21 de junio de 2014, el Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores y Sherpa de México ante el G-20, sostuvo el pasado jueves 29 de mayo de 
2014 un encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
En la reunión informativa y de diálogo, el Embajador de Icaza mencionó los objetivos concretos de 
México ante el G-20, destacando  el impulso al crecimiento, la generación de empleos, la mejora en 
la infraestructura, la competitividad mundial, el crecimiento del 2% PIB en la economía Global, el 
fortalecimiento y reforma del sistema financiero internacional y el impulso del tema de cambio 
climático en la agenda. De la misma forma reiteró el compromiso y la voluntad política del gobierno 
de México para atender las cuestiones concretas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
agenda del G-20.  
 
Por su parte, las Organizaciones de la Sociedad Civil mostraron interés principalmente en temas de 
transparencia, desigualdad, crecimiento inclusivo, seguridad alimentaria y desarrollo. Dentro de sus 
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 El Grupo de los 20 (G-20) es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de 

Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por siete de los países más 
industrializados —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— (G-7), más Rusia (G-8), más once países 
recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico. Es un foro de 
cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve 
discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, con el objetivo de mantener la 
estabilidad financiera 
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propuestas, sugirieron la inclusión del cambio climático, el crecimiento verde, y el combate al lavado 
de dinero a la agenda del G-20. En acuerdo de todas las OSC asistentes, solicitaron al gobierno 
mexicano dar continuidad a los procesos logrados en Rusia 2013, así como definir la postura oficial 
de México de cara a la Cumbre. 
 
En la reunión se llamó a la mejora en las vías de comunicación entre la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Por lo tanto el Sous-Sherpa y Coordinador 
General de Asesores de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Héctor Agustín Ortega Nieto, 
propuso a la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil fungirá como 
intermediaria para las comunicaciones entre las OSC y la subsecretaría de Relaciones Exteriores, la 
realización de más reuniones con el fin de dar continuidad a los temas de interés del G-20, así como 
la publicación de la información del G-20 en la página de internet. 
 
El Lic. Miguel Díaz Reynoso, Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, reiteró el compromiso de impulsar coaliciones y redes con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, con el fin mejorar los procesos de participación, impulsar más espacios de diálogo, vincular con 
otras Secretarías y construir una posición conjunta dentro de una plataforma OSC-gobierno. 


