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Introducción 

A pesar de que el contexto de posiciones enfrentadas entre los miembros del 
Grupo de los 20 (G20) en materia ambiental y la actual tensión comercial entre 
China y los Estados Unidos hacían dudar de la posibilidad de que su 10ª Cumbre, 
reunida en la ciudad de Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1º de diciembre 
de 2018, acordara un documento final consensuado, la Declaración titulada 
“Construyendo consensos para un desarrollo equitativo y sostenible”, ha sido 
presentada al finalizar el trabajo realizado por los presidentes en la capital 
Argentina. 

El documento consta de 31 párrafos, y se destaca en el mismo el apoyo dado al 
Acuerdo de París por la casi totalidad de los integrantes del G20, excluyendo 
únicamente a los Estados Unidos. 

Otro de los puntos a destacar es el acuerdo logrado sobre la necesidad de 
reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC), una tarea que promete 
generar roces en el marco de una guerra comercial abierta entre los Estados 
Unidos y China. 

Nuestro objetivo aquí es hacer un primer análisis de la Declaración adoptada en 
Buenos Aires tomando como parámetro los compromisos asumidos por los 
Estados en el marco de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  

A tal fin, se comienza por identificar el tema principal asociado a cada párrafo de 
la Declaración del G20 (su “título”). Luego se cruzarán sus contenidos con la 
Agenda 2030 mediante un ejercicio de contraste con los ODS, analizando la 
existencia de confluencias entre los parágrafos de la Declaración de Buenos Aires 
y las metas de desarrollo sostenible, limitando el alcance a las metas de logros1.  

La contrastación se basó, en un primer momento, en la utilización de palabras 
clave comunes, lo que otorgó un resultado que fue luego revisado tomando en 
cuenta: 1- la coherencia del enlace creado por la coincidencia de términos; 2- la 
afinidad teleológica entre cada párrafo y las metas que le resultaron anexadas 
por coincidencia de términos. Este segundo paso permitió eliminar las relaciones 
creadas por confluencia de términos, pero donde los sentidos en que estos eran 
utilizados diferían o referían a fines diferentes. 

El resultado es una matriz de interacciones entre cada párrafo del documento del 
G20 y cada uno de los ODS, como sumatoria de las relaciones entre el primero y 
las metas de cada objetivo, que muestra una doble relación: pertinencia (¿Está 
la Declaración del G20 alineada con el ODS?) e intensidad (¿Cuántos contactos 
se dan entre cada ODS y la Declaración del G20?). 

                                        
1 Es decir, las metas identificadas por pares numéricos (por ejemplo, mete 1.1). No se ha aplicado 
el análisis a las llamadas metas de progreso o avance, identificadas por pares alfanuméricos (por 
ejemplo, meta 1.a). 
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El análisis se completa con referencias a la consideración de los principios y de 
otros elementos relevantes incluidos en la Agenda 2030 en los casos en que esto 
aporte información complementaria relevante. 

Como resultado de ese proceso los párrafos 1 a 3 son presentados por separado, 
en tanto sientan las bases para la interpretación del conjunto del documento del 
G20 en clave de alineamiento con la Agenda 2030.  

Una mención especial requiere el párrafo 21, donde Estados Unidos reitera su 
decisión de salir del Acuerdo de París. Este párrafo implica impactos de signo 
negativo sobre la Agenda 2030, en tanto funciona como inversión de los términos 
del párrafo 20 que señala compromisos basados en ese Acuerdo, pero a la vez 
incluye referencias a metas no consideradas por el conjunto de los demás líderes 
del G20, exponiendo con claridad diferentes posicionamientos frente a los trade-
offs que implica la implementación de los ODS. 

En consecuencia, este trabajo no debe ser entendido como un estudio profundo 
sobre el resultado de la décima cumbre del G20, sino como un primer 
acercamiento a su principal documento político y desde una perspectiva marcada 
por los compromisos asumidos por los países en la Agenda 2030. 
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Principales hallazgos 

 Los ODS directamente relacionados con los temas escogidos como ejes de 
la Cumbre del G20 en Argentina como sus pilares -el futuro del trabajo, 
infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y una 
perspectiva transversal de género- no han sido los muestran más vínculos 
con la Declaración de Buenos Aires. 

 Al analizar las relaciones entre la Declaración de Buenos Aires del G20 y la 
Agenda 2030, se identifica que el nivel de ambición reflejado por el 
primero es menor al que resultan de los compromisos asumidos en la 
segunda. La Agenda 2030 es expresamente mencionada en el documento 
del G20 únicamente en dos oportunidades. 

 El principio “no dejar a nadie atrás” es aplicado de manera discrecional. 
Se lo considera frente a temas como la promoción del trabajo decente o 
el apoyo mediante cooperación internacional en materia ambiental a los 
pequeños estados insulares”, pero no se lo tiene en consideración al 
referirse a la protección social o al sistema impositivo internacional. 

 Al reiterar su decisión de retirarse del Acuerdo de París, los Estados Unidos 
incorporan elementos vinculados a mejoras en materia energética y sobre 
crecimiento económico, exponiendo una diferencia frente a sus miembros 
frente a la solución de trade-offs en materia ambiental 

 El sector privado es el actor no gubernamental más referenciado en la 
Declaración del G20. La sociedad civil solo es mencionada como fuente de 
enriquecimiento de los debates sostenidos durante la Cumbre de Buenos 
Aires y no hay referencias a la academia, los parlamentos, gobiernos 
locales u otros actores relevantes del Desarrollo Sostenible.  
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La correlación entre la Declaración del G20 y la Agenda 2030 

Las bases generales (párrafos 1 a 3 de la Declaración del G20) 

Lo primero que debemos señalar, más allá del propio título dado a la Declaración, 
es que ya en su primer párrafo se señala que la reunión de Buenos Aires ha 
tenido por objetivo construir “un construir consenso para un desarrollo equitativo 
y sostenible a través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con 
visión de futuro”. 

La Agenda 2030 es un consenso global, es decir avalado no por 20 Estados sino 
por el conjunto de los 193 miembros de las Naciones Unidas, que expresamente 
asume las tres condiciones señaladas:  

En el párrafo 2 de la Agenda 2030, afirman los líderes del mundo que “En nombre 
de los pueblos a los que servimos, hemos adoptado una decisión histórica sobre 
un amplio conjunto de Objetivos y metas universales y transformativos, de gran 
alcance y centrados en las personas”. 

 Hay repetidas menciones en la Agenda a la construcción de sociedades 
inclusivas (párrafos 2, 3, 8, 9, 13…), pero el consenso global sobre 
Desarrollo va incluso más allá al sostener la universalidad de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (párrafo 5), y al afirmar el principio de que nadie 
debe ser dejado atrás (párrafo 4). 

 La visión de futuro constituye un capítulo de la Agenda 2030 (párrafos 7 
a 9), que nuevamente va un paso más allá al establecer que 
“Implementaremos la Agenda en interés de todos, para las generaciones 
actuales y futuras” (párrafo 18). 

El párrafo 2 de la Declaración de Buenos Aires señala que los debates de esta 
cumbre del G20 se han focalizado en cuatro pilares: “el futuro del trabajo, 
infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y una 
perspectiva transversal de género en toda la agenda del G20”. 

Cada uno de esos pilares está integrado en la Agenda 2030. De hecho, y como 
primer acercamiento, podemos señalar la siguiente correlación simple: 
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Ilustración 1: superposición entre pilares de la reunión de G20 de Buenos Aires y los ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

El párrafo 3 del documento del G20 sostiene que “la construcción de consensos 
requiere el compromiso de la sociedad en su totalidad. Nuestros debates se han 
enriquecido gracias al aporte de diversas organizaciones de la sociedad civil”. 

Las organizaciones a las que se refiere son los siete grupos de afinidad que 
integran la estructura de debates previos a las cumbres del G20: Business 20 
(sector privado); Civil 20 (organizaciones no gubernamentales); Labour 20 
(sindicatos de trabajadores); Science 20 (comunidad científica y académica); 
Think 20 (expertos y Think Tanks); Women 20 (organizaciones de mujeres); y 
Youth 20 (juventud). 

Lamentablemente no se avanza en la inclusión de otros grupos que la Agenda 
2030 identifica como “en riesgo de ser dejados atrás” y cuya voz debe ser 
escuchada si realmente se pretende un “compromiso de la sociedad en su 
totalidad”. El párrafo 23 de la Agenda 2030 identifica, por ejemplo, a “los pueblos 
indígenas, los refugiados y los desplazados internos y los migrantes”. Dado que 
el tema de las migraciones ha sido parte de la agenda de debates del G20, 
escuchar a esos grupos hubiese sido imprescindible para evitar repetidas 
tendencias paternalistas de las relaciones internacionales. 

En este sentido, los primeros tres párrafos del documento de la cumbre de G20 
están alineados con lo acordado en la Agenda 2030, pero reducen su grado de 
ambición. 
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Los temas abordados (párrafos 4 a 30 de la Declaración del G20) 

Párrafo 4: sobre el crecimiento económico. 
Celebra el sólido crecimiento económico mundial al tiempo que se reconoce que 
este “ha sido cada vez menos sincronizado entre los países” y que riesgos como 
las vulnerabilidades financieras y las problemáticas geopolíticas se han 
concretado, al menos en parte. También se hace reconocimiento de los 
problemas comerciales actuales, una forma diplomática de referirse a la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China y sus impactos en el comercio mundial. 

En respuesta, se reafirma el compromiso de los líderes del G20 “de usar todas 
las herramientas de políticas para lograr un crecimiento sólido, sostenible, 
equilibrado e inclusivo, y de salvaguardarnos de los riesgos” mediante un 
aumento de las instancias de diálogo y la mejora de la confianza. 

La política monetaria es puesta a apoyar la actividad económica y a garantizar la 
estabilidad de los precios. La política fiscal, se afirma, “debería reconstruir los 
mecanismos de amortiguación donde sea necesario, ser empleada de manera 
flexible y favorecer el crecimiento, asegurando al mismo tiempo que la deuda 
pública esté en un sendero sostenible”. 

Una referencia final a la implementación de políticas de reforma estructural 
sostiene que estas mejoran el potencial de crecimiento, y reafirma los 
compromisos en materia de política cambiaria asumidos por los ministros de 
Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales del G20 a inicios de año, para 
terminar respaldando el Plan de Acción de Buenos Aires, en el que se describen 
respuestas políticas a los riesgos que expone el panorama económico mundial 
actual, incluidas acciones dirigidas a respaldar la arquitectura financiera 
internacional y la resiliencia del sistema financiero. 

La siguiente figura muestra las relaciones identificadas entre este párrafo y los 
ODS a partir su la consideración de las metas de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 
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Ilustración 2: el párrafo 4 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 5: sobre el orden internacional. 
Afirma el compromiso de los líderes presentes de “de trabajar de manera 
conjunta para lograr un orden internacional basado en reglas que sea capaz de 
responder manera efectiva a un mundo que cambia rápidamente”. 

Ilustración 3: el párrafo 5 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 6: tecnologías transformativas. 
Señala las oportunidades económicas que se abren en torno a estas tecnologías, 
así como los desafíos que resultarán de las mismas, identificando a las políticas 
y a la cooperación internacional como herramientas que deben contribuir a 
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garantizar que los beneficios de la transformación tecnológica lleguen a todas las 
personas. En esa línea, respalda el menú de opciones de políticas que presenta 
el documento El futuro del trabajo, las que se aplicarán "considerando las 
circunstancias particulares de cada país, para aprovechar la tecnología para 
fortalecer el crecimiento y la productividad; acompañar a las personas durante 
las transiciones y enfrentar los desafíos distributivos; asegurar sistemas 
impositivos sostenibles, y garantizar que nuestra toma de decisiones esté 
informada por la mejor evidencia posible”. 

Ilustración 4: el párrafo 6 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 7: promoción del empleo. 
Vuelve a referenciar el documento El futuro del trabajo, afirmándose un 
compromiso con la promoción del trabajo decente, la formación profesional y el 
desarrollo de habilidades, así como reconociendo la importancia del diálogo social 
en esta área.  

Los líderes asumen el compromiso de establecer sistemas de protección social 
sólidos que estén acordes a las circunstancias nacionales y alientan la 
recopilación e intercambio de buenas prácticas en materia de empleo. 

También se destaca aquí la necesidad de promover una mayor participación en 
la fuerza laboral de los grupos subrepresentados y vulnerables, con menciones 
específicas a las personas con discapacidad y los jóvenes, al tiempo que se afirma 
se tomarán medidas para erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzado, la trata 
de personas y la esclavitud moderna en el mundo del trabajo.  

Finalmente sostiene que se hará un esfuerzo por crear condiciones más propicias 
para la movilización de recursos públicos, privados y multilaterales, incluidos 
mecanismos financieros innovadores “como, por ejemplo, inversiones que tengan 
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un impacto social para el crecimiento inclusivo y sostenible”, alineando así la 
Declaración de Buenos Aires con el Llamado del G20 para el Financiamiento de 
Negocios Inclusivos. 

Ilustración 5: el párrafo 7 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 8: acceso a la educación. 
La educación es considerada “un derecho humano y un área estratégica de 
políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y 
pacíficas”, dedicando atención a la realidad particular de las niñas frente al acceso 
a educación y comprometiéndose a promover la coordinación entre empleo y 
políticas educativas de calidad que sean equitativas y capaces de promover 
competencias clave como “aprender a aprender, habilidades básicas y digitales, 
con una perspectiva de aprendizaje para toda la vida”, con el fin explícito de 
preparar a las personas para que puedan aprovechar los beneficios que resultan 
del rápido progreso tecnológico y social.  

Se reconoce además la necesidad de fomentar pedagogías y métodos 
innovadores basados en la evidencia para todos los niveles de educación, desde 
la primera infancia. 
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Ilustración 6: el párrafo 8 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 9: digitalización y tecnologías emergentes para el crecimiento y la 
productividad. 
Se promoverán medidas de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
la reducción de la brecha digital de género y la inclusión digital, apoyando la 
protección del consumidor, la gobernanza digital, las infraestructuras digitales y 
la medición de la economía digital.  

Subraya la necesidad de abordar la seguridad en el uso de las TIC, así como el 
apoyo de los líderes del G20 al libre flujo de información, ideas y conocimientos 
que sean respetuosos de los marcos legales aplicables, incluyendo la protección 
de datos y la protección de los derechos de propiedad intelectual.  

En particular, da la bienvenida al Repositorio de Políticas Digitales del G20 como 
medio para compartir y promover la adopción de modelos de negocios 
innovadores de economía digital, y brinda reconocimiento a la interfaz entre 
comercio y economía digital. 

Anuncia la continuidad de los trabajos existentes en materia de inteligencia 
artificial, tecnologías emergentes y nuevas plataformas de negocios. 
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Ilustración 7: el párrafo 9 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 10: infraestructura. 
Es considerada “un motor clave de la prosperidad económica, el desarrollo 
sostenible y el crecimiento inclusivo”, se reafirma el compromiso de atraer más 
capitales privados como remedio para “la persistente brecha de financiamiento 
en infraestructura”, respaldando a tal fin la Hoja de Ruta hacia la Infraestructura 
Como una Clase de Activo -en línea con la cual se espera avanzar en temas de 
infraestructura de calidad en 2019-, y los Principios del G20 para la Fase de 
Preparación de Proyectos de Infraestructura. 

Afirma estar avanzando en la toma de medidas orientadas a una mayor 
estandarización contractual, abordar las brechas de datos y mejorar los 
instrumentos de mitigación de riesgos. 
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Ilustración 8: el párrafo 10 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 
Párrafo 11: seguridad alimentaria. 
Toma al Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional del G20 como referencia 
para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria.  

Se asume el compromiso de impulsar el dinamismo de las áreas rurales y de la 
agricultura sostenible, conscientes de la importancia de la gestión sostenible de 
los suelos, el agua y las riberas de los ríos y teniendo en cuenta las necesidades 
de las empresas agrícolas familiares y pequeñas. 

Convoca al intercambio voluntario de intercambio de prácticas y tecnologías 
agrícolas innovadoras y tradicionales, al tiempo que subraya la importancia de la 
colaboración entre los actores interesados públicos y privados para fortalecer la 
gestión de riesgos, facilitar la adaptación, proteger la biodiversidad y 
proporcionar respuestas efectivas para reducir los impactos del clima extremo en 
la agricultura.  

Se comprometen esfuerzos para colaborar con el sector privado, la comunidad 
científica y todas las demás partes interesadas pertinentes para mejorar el valor 
agregado, la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad y para la optimización 
de las cadenas de valor agroalimentarias mundiales. 

Finalmente, alienta las iniciativas dirigidas a reducir la pérdida y desperdicio de 
alimentos. 
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Ilustración 9: el párrafo 11 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 12: equidad de género. 
Considerada “esencial para el crecimiento económico y el desarrollo equitativo y 
sostenible”, el parágrafo señala que se ha avanzado hacia el compromiso 
asumido en la reunión de Brisbane del G20 de reducir la brecha de género de 
participación de las mujeres en el mercado laboral, medida como la tasa de 
participación en la fuerza laboral de las mujeres, en un 25% para 2025, aunque 
se reconoce que se debe “hacer más en ese sentido”. 

Se afirma la continuidad de impulso de iniciativas dirigidas a poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y a terminar con la 
violencia de género.  

Los líderes también expresan aquí su compromiso con el fomento del 
empoderamiento económico de las mujeres y con la promoción de la mejora de 
las condiciones laborales “de todos, por ejemplo, mediante el acceso a 
infraestructura de atención médica de calidad y asequible, y a licencias por 
paternidad, y para reducir la brecha salarial de género”, Se comprometen a 
promover el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo, el desarrollo de las 
habilidades digitales de las mujeres y las niñas y el aumento de su participación 
en los sectores de alta tecnología y en los campos de las ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas.  

El párrafo también celebra la implementación de la Iniciativa de Financiamiento 
para Mujeres Emprendedoras, afirmando que “A partir de las lecciones 
aprendidas, consideraremos formas para trabajar mejor junto con mujeres 
emprendedoras”  
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Ilustración 10: el párrafo 12 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 13: financiamiento sostenible. 
Sostiene que “movilizar las finanzas sostenibles y fortalecer la inclusión financiera 
es importante para el crecimiento global”, recibiendo con beneplácito el Informe 
de Síntesis sobre Finanzas Sostenibles 2018 y sus opciones voluntarias para 
apoyar una mayor actividad del capital privado sostenible.  

Respalda la Guía de Políticas de Inclusión Financiera del G20 y sus 
recomendaciones voluntarias de políticas dirigidas a facilitar la provisión de 
servicios financieros digitales. 

Refiere además a la Hoja de Ruta de la Alianza Global para la Inclusión Financiera 
y al proceso de racionalización del programa de trabajo y la estructura de ésta 
que el documento propone.  



15 
 

Ilustración 11: el párrafo 13 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 14: infancia. 
Sostiene que “movilizar las finanzas sostenibles y fortalecer la inclusión financiera 
es importante para el crecimiento global”, recibiendo con beneplácito el Informe 
de Síntesis sobre Finanzas Sostenibles 2018 y sus opciones voluntarias para 
apoyar una mayor actividad del capital privado sostenible.  

Respalda la Guía de Políticas de Inclusión Financiera del G20 y sus 
recomendaciones voluntarias de políticas dirigidas a facilitar la provisión de 
servicios financieros digitales. 

Refiere además a la Hoja de Ruta de la Alianza Global para la Inclusión Financiera 
y al proceso de racionalización del programa de trabajo y la estructura de ésta 
que el documento propone.  
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Ilustración 12: el párrafo 14 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 15: salud. 
Alienta las actividades llevadas adelante por la Organización Mundial de la Salud, 
junto a los actores interesados, para establecer un plan de acción para la 
implementación en 2030 de los aspectos de los ODS relacionados con la salud. 

Incorpora menciones a la implementación de programas y planes de acción 
nacionales y regionales sobre resistencia antimicrobiana, “que se está 
convirtiendo en una responsabilidad global”, destacando la labor del Centro 
Mundial de Investigación y Desarrollo sobre la Resistencia Antimicrobiana, a partir 
de la cual se espera realizar un examen de incentivos prácticos de mercado que 
contribuyan a la tarea. 

Realiza consideraciones en torno a la desnutrición, con énfasis en el sobrepeso y 
la obesidad infantil”, llamando a enfoques comunitarios y multiactores para 
hacerles frente; y a la necesidad de contar con sistemas de salud más fuertes, 
eficientes, que trabajen basados en evidencia y orientados al logro de una 
cobertura universal alineada a los contextos y prioridades nacionales, que 
abarquen, “cuando corresponda, medicina tradicional y suplementaria probada 
científicamente, que garantice la seguridad, la calidad y la efectividad de los 
servicios médicos”. 

Hace referencia además al fortalecimiento de las capacidades requerido por el 
Reglamento Sanitario Internacional de 2005 para la prevención, detección y 
respuesta a emergencias de salud pública.  

Los líderes reunidos en Buenos Aires afirmaron una vez más su compromiso de 
terminar con el VIH / SIDA, la tuberculosis y la malaria, a la vez que expresan su 
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esperanza en el éxito de la sexta reposición del Fondo Mundial de lucha contra 
esas enfermedades, que tendrá lugar en 2019.  

Ilustración 13: el párrafo 15 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 16: migraciones. 
Toma nota del Informe Anual sobre Tendencias y Políticas en materia de 
Migración y Desplazamiento Internacional en países del G20 de 2018, preparado 
por la OCDE, la OIT, la OIM y el ACNUR, y se limita a afirmar que se considerará 
“cómo continuar el diálogo en estas áreas durante la siguiente presidencia del 
foro”.  

Ilustración 14: el párrafo 16 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 
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Párrafo 17: refugiados. 
Los grandes movimientos de refugiados son definidos como “una problemática 
internacional con consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas”. 
Frente a ellos se subraya la importancia del trabajo común orientado a atacar las 
causas centrales que producen desplazamientos de personas, para dar una 
respuesta conjunta a necesidades humanitarias en aumento.  

Ilustración 15: el párrafo 17 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 

Párrafo 18: Desarrollo Sostenible. 
Reafirma el compromiso de liderar la transformación hacia el desarrollo sostenible 
y a la Agenda 2030, como “marco para lograr avances en torno a este objetivo 
del Plan de Acción del G20”, actualizado en Buenos Aires con la inclusión de 
acciones concretas orientadas a lograr la agenda global de Desarrollo, 
reconociendo que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular juegan roles 
importantes en su implementación. 

Destaca el aval a la alianza del G20 con África, reafirma el compromiso de lucha 
contra los flujos financieros ilícitos y respalda los Principios de Alto Nivel del G20 
sobre Hábitat Sostenible a través de la Planificación Regional del G20. 
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Ilustración 16: el párrafo 18 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 19: crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. 
Señala el vínculo positivo entre una economía fuerte y un planeta sano. 

Toma nota del Informe Especial del IPCC sobre los Impactos del Calentamiento 
Global y reconocen el valor de las estrategias integrales de adaptación, apoya las 
acciones y la cooperación en los países en desarrollo y especialmente con 
aquellos que son particularmente vulnerables, como los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo del Caribe. 

Los líderes del G20 afirman en este párrafo haber debatido estrategias de largo 
plazo para un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y el 
alineamiento de los flujos financieros internacionales a las mismas, así como el 
Programa de Trabajo 2018-2019 sobre Adaptación, reconociendo que “cada país 
puede trazar su propio camino para lograr un futuro bajo en emisiones”. 

Incluye la referencia una expectativa de éxito de la COP24 y de participación en 
el Diálogo de Talanoa. 
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Ilustración 17: el párrafo 19 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 20: Acuerdo de París. 
Los signatarios del Acuerdo de París que son parte además del Plan de Acción de 
Hamburgo reafirman que ese acuerdo “es irreversible” y se comprometen a su 
plena implementación a través de un proceso que considere las capacidades, 
responsabilidades y circunstancias nacionales. 

Se afirma que se sostendrá el combate contra el cambio climático mientras se 
promueven el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. 

Ilustración 18: el párrafo 20 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 
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Párrafo 21: posición de los Estados Unidos frente al Acuerdo de París. 
Transcribimos este párrafo de manera completa dada su brevedad y relevancia. 
En este caso, varias de las relaciones que se establecen con la Agenda 2030 se 
dan en sentido inverso a todos los demás, implicando desconocimiento de los 
compromisos asumidos. Para distinguir los retrocesos de los vínculos positivos 
los primeros son presentados en tonos de grises. 

“Los Estados Unidos reiteran su decisión de retirarse del Acuerdo de París y 
afirman su fuerte compromiso con el crecimiento económico, así como con el 
acceso y la seguridad energética, utilizando todas las fuentes de energía y las 
tecnologías relacionadas, y protegiendo el medio ambiente.” 

Ilustración 19: el párrafo 21 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 22: energía. 
Reconoce el papel de la energía en la construcción del futuro, alentando la 
cooperación internacional en temas de eficiencia y transición energética que 
combinen crecimiento y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero 
para lograr sistemas energéticos “más limpios, transparentes y flexibles”.  

Afirma que este campo brinda oportunidades de innovación, crecimiento y 
creación de empleo a través de inversión en fuentes de energía limpias y 
renovables, y en sus correspondientes tecnologías e infraestructuras, al tiempo 
que reconoce que todas las fuentes de energía tienen un rol por desempeñar y 
que existen “distintos caminos nacionales posibles para implementar sistemas de 
energía más limpia como parte de las transiciones” hacia sistemas de bajas 
emisiones. 

Expresa el compromiso de los miembros del G20 de promover la seguridad, 
sostenibilidad, resiliencia, eficiencia, asequibilidad y estabilidad energéticas y el 
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acceso universal a energía “mediante la erradicación de la pobreza energética, la 
cooperación para brindar acceso a las personas desplazadas y las áreas remotas 
y afectadas por desastres, y mediante la implementación mejorada de los planes 
regionales del G20”. 

Ilustración 20: el párrafo 22 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 23: instituciones financieras internacionales. 
Afirma que la solidez y efectividad de estas instituciones contribuye a sostener el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible y respalda el compromiso de los 
países del G20 con una seguridad financiera global que tenga como eje un FMI 
“fuerte, que se base en cuotas y que cuente con los recursos adecuados”. Con 
ese fin, expresa el compromiso de concluir la 15ª Revisión General de Cuotas del 
FMI, incluyendo la definición de una nueva fórmula de cuotas, para las Reuniones 
de Primavera y a más tardar durante las Reuniones Anuales de 2019. 

Se convoca al FMI y al Banco Mundial a trabajar con prestatarios y acreedores 
para mejorar el registro, monitoreo y transparencia de las informaciones sobre 
obligaciones de deuda pública y privada. 

Expresa expectativa e interés frente a las revisiones que lleva adelante el FMI de 
su programa de condicionalidades y de su política sobre límites de 
endeudamiento. 
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Ilustración 21: el párrafo 23 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 24: flujos transfronterizos de capitales. 
Los líderes de G20 anuncian aquí que mantendrán el monitoreo de estos flujos 
para poder aprovechar sus beneficios y enfrentar los riesgos que traen 
aparejados, además de trabajar en la mejora de la capacidad de recuperación de 
esos flujos.  

Las vulnerabilidades de la deuda en los países de bajos ingresos seguirán siendo 
enfrentadas mediante el desarrollo de sus capacidades de gestión de deuda 
pública y de sus esquemas financieros y mediante el fortalecimiento de sus 
marcos de políticas nacionales. También se trabajará por mejorar la transparencia 
y la sostenibilidad de la deuda y las prácticas de financiamiento sostenible de 
prestatarios y acreedores, público y privados, “incluido el financiamiento en 
materia de estructuras”. 

Expresa apoyo al trabajo del FMI, el Grupo Banco Mundial y el Club de París sobre 
la deuda de los Países de Renta Baja y a los esfuerzos del último por lograr una 
mayor inclusión de los acreedores emergentes.  

Recibe con beneplácito el Informe Final del Grupo de Personas Eminentes del 
G20 sobre la Gobernanza Financiera Mundial. 
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Ilustración 22: el párrafo 24 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 
Párrafo 25: reforma del sistema financiero internacional. 
Afirma que contar con un sistema financiero abierto y resistente, basado en 
estándares internacionalmente acordados, es crucial para apoyar un crecimiento 
sostenible.  

Sostiene el compromiso con la implementación y finalización “plena, oportuna y 
consistente” de la agenda de reforma financiera acordada y en la evaluación de 
sus efectos.  

Anuncia que se continuará monitoreando, y de ser necesario combatiendo, los 
riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero; y se trabajará mediante la 
cooperación internacional sobre la cuestión de su fragmentación. 

Expresa la esperanza de lograr una sólida intermediación financiera no bancaria 
y afirma la intensificación de esfuerzos orientados a que los potenciales beneficios 
de la tecnología en el sector financiero puedan realizarse al mismo tiempo que 
se reducen sus riesgos. 

Anuncia que se reglamentarán los activos criptográficos a finde combatir el 
lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo, siguiendo en 
esto al Grupo de Acción Financiera Internacional y dejando abierta la posibilidad 
de analizar “otras respuestas, según sea necesario”. 
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Ilustración 23: el párrafo 25 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 26: sistema tributario internacional. 
Continuarán los esfuerzos del G20 por lograr un sistema impositivo internacional 
“justo, sostenible y moderno” basado en tratados tributarios y reglas de precios 
de transferencia. 

Expresa satisfacción con la cooperación internacional orientada a promover 
políticas fiscales favorables al crecimiento, afirmándose que la implementación 
mundial del paquete sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios 
de la OCDE y el G20 son esenciales.  

Los países afirman que continuarán en la búsqueda de consensos que permitan 
solucionar el problema de los impactos de la digitalización de la economía en el 
sistema tributario internacional, contando con una actualización de avances en 
2019 y la presentación de un informe final en 2020.  

Expresa beneplácito por el inicio de los intercambios automáticos de información 
sobre cuentas financieras y brinda reconocimiento a los criterios desarrollados 
por la OCDE para identificar jurisdicciones que no respetan las normas de 
transparencia fiscal, considerando la posibilidad de tomar “medidas defensivas” 
contra las mismas.  

Afirma que todas las jurisdicciones deben ratificar el Convenio Multilateral sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, y que continuaran los 
apoyos al aumento de la seguridad fiscal y la creación de capacidad fiscal en 
países en los países en desarrollo, incluso a través de la Plataforma de 
Colaboración Tributaria. 
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Ilustración 24: el párrafo 26 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 
Párrafo 27: comercio e inversión. 
Considera al comercio y la inversión como motores del crecimiento, la 
productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo. 

Reconoce la contribución que el sistema multilateral de comercio ha hecho a los 
mismos, pero se señala que este “no está cumpliendo sus objetivos, y existen 
posibilidades de mejora”, respaldando en consecuencia una “necesaria reforma” 
que permita mejorar el funcionamiento de la OMC”. Los líderes del G20 deciden, 
en consecuencia, revisar el avance de ese proceso en su Cumbre de Japón de 
2019. 
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Ilustración 25: el párrafo 27 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 
Párrafo 28: Foro Global Sobre Exceso de Capacidad Instalada en la Industria del 
Acero. 
Partiendo de los compromisos logrados en las cumbres del G20 de Hangzhou en 
2016 -donde este Foro fue creado- y de Hamburgo en 2017, este párrafo da la 
bienvenida a las soluciones políticas concretas desarrolladas por la reunión del 
Foro Global en 2018, y convoca a los miembros del G20 a implementar las 
recomendaciones y compromisos ministeriales surgidos de sus encuentros 
previos en Berlín y París.  

Los líderes del G20 esperan se presente un informe sustantivo de progreso en la 
materia en junio de 2019. 
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Ilustración 26: el párrafo 28 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 

Fuente: elaboración propia 
Párrafo 29: lucha contra la corrupción. 
Destaca el mantenimiento del compromiso de los líderes del G20 con la lucha 
contra la corrupción, su acuerdo con el plan de acción adoptado a tal fin para el 
período 2019-2021 y su respaldo a los Principios sobre la Prevención de la 
Corrupción y la Garantía de Integridad en las Empresas Estatales y sobre 
Prevención y Gestión de Conflictos de Interés en el Sector Público, en el 
entendimiento de que a través de estos se fomentarán la transparencia y la 
integridad.  

Se mantendrá la cooperación dirigida a combatir la corrupción y se estudiarán 
más profundamente los vínculos entre corrupción y otros delitos económicos, así 
como las maneras de combatirlos, incluso mediante “la cooperación para el 
retorno de personas buscadas por estos delitos y de los activos sustraídos”.  

Solicita a las organizaciones internacionales informen a la próxima presidencia 
del G20 sobre estos temas y llama a la efectiva implementación por todos los 
países del G20 de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, a 
la vez que toma nota de los trabajos sobre sus posibles adhesiones a la 
Convención de la OCDE para Combatir el Soborno a Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 
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Ilustración 27: el párrafo 29 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 

Párrafo 30: terrorismo. 
Reafirma la condena al terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones”, así 
como el compromiso con la implementación de la Declaración de los Líderes del 
G20 de Hamburgo sobre Lucha contra el Terrorismo.  

Anuncia que se intensificarán los esfuerzos de lucha contra el terrorismo, su 
financiación y el lavado de dinero, a la vez que se insta a la industria digital a 
trabajar juntos para luchar contra el uso de internet y las redes sociales con fines 
terroristas. 

Ilustración 28: el párrafo 30 de la Declaración de Buenos Aires y ODS 

 
Fuente: elaboración propia 
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La intensidad de las relaciones entre los ODS y la Declaración de Buenos Aires 

Sobre la base del análisis realizado podemos observar la intensidad con que cada 
ODS ha sido vinculado a la Declaración de la Cumbre del G20 de 2018. 

Ilustración 29: vínculos identificados entre la Declaración de Buenos Aires de G20 y 
cada uno de los ODS (cantidad) 

Fuente: elaboración propia 
Destaca claramente el ODS 17. Alianzas para conseguir los objetivos (24 
referencias), que junto al ODS 8. Trabajo decente (21 referencias), conforman el 
conjunto de objetivos con más de 20 referenciaciones identificadas. El tercer ODS 
con más relaciones es el 4. Educación de calidad (15 referencias). 

Por el otro lado, el ODS 6. Agua y saneamiento, aparece identificado en una sola 
oportunidad. Entre los ODS menos con menos referenciaciones en el análisis 
realizado hallamos a los que tienen contenidos más fuertemente ambientales: los 
ODS 13. Acción por el clima, y 15. Vida de ecosistemas terrestres, tienen cuatro 
referencias cada uno, mientras que el ODS 14. Vida submarina, muestra apenas 
dos.  

Los ODS 1. Fin de la pobreza, y 2. Hambre cero, se ubican a medio camino, 
habiéndose identificado 13 relaciones con el primero y 10 con el segundo. El ODS 
5. Igualdad de género y el ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, muestran 
12 y 11 relaciones, respectivamente, completando el cuadro intermedio de 
objetivos según cantidad de referencias. 
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El resultado de nuestro trabajo sugiere la existencia de un desbalance de las tres 
esferas del Desarrollo Sostenible que prioriza la dimensión económica y posterga 
la ambiental. 

Si contrastamos estos resultados con la ilustración 1, donde cada uno de los 
cuatro pilares de la reunión del G20 de Buenos Aires identificados en el párrafo 
2 de su Declaración era puesto en par con un ODS, logramos la siguiente 
ilustración. 

Ilustración 30: vínculos identificados entre la Declaración de Buenos Aires de G20 y los 
ODS que expresan de manera directa los pilares definidos para el encuentro (cantidad) 

 
Fuente: elaboración propia 

El desigual tratamiento de los ODS que expresan de forma directa los pilares de 
la reunión es evidente: los vínculos con el ODS 8. Trabajo decente, casi duplican 
a los que corresponden a los ODS 2. Hambre cero, y 5. Igualdad de Género; y 
triplican a los que se establecieron con el ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura. 

De los cuatro ODS con los que hemos hallado mayores vinculaciones, solo el 8. 
Trabajo decente y crecimiento económico, se corresponde con los temas “pilares 
del encuentro”, pero no el que ha sido relacionado en más oportunidades y que 
parece haber sido el verdadero protagonista de la Cumbre del G20: el ODS 17. 
Alianzas para lograr los objetivos. 

Si, por sus características particulares de ser un objetivo en apoyo de los demás, 
eliminamos de consideración al ODS 17, entonces el tema empleo pasa a ser el 
ODS con mayores relaciones identificadas y expresión directa de uno de los 
pilares de la Cumbre de Buenos Aires, sien embargo se mantiene que sería el 
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único ODS directamente relacionado con un pilar que ocupa un lugar entre los 
cuatro más referenciados. 

El mismo ejercicio que realizamos con los ODS pero a nivel de metas, nos muestra 
que la más referenciada de acuerdo con el estudio realizado fue la 10.5 (Mejorar 
la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos), identificada en cinco 
oportunidades. 

Referencias a las metas 1.1 (De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y 
en todo el mundo la pobreza extrema), 5.1 (Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo), 8.3 
(Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros), 12.2 (De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos naturales), 16.4 (De aquí a 2030, reducir 
significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada) y 17.3 (Movilizar recursos financieros adicionales de 
múltiples fuentes para los países en desarrollo) fueron identificadas en cuatro 
oportunidades para cada una. 
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Conclusiones 

El documento final del G20 aborda varios temas vinculados de manera directa 
con compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero 
lo hace de tal manera que los elementos más ambiciosos de esta desaparecen 
del debate. 

Es llamativa la aplicación discrecional del principio de “no dejar a nadie atrás”: 

Mientras en algunas ocasiones aparecen referencias explícitas a la necesidad de 
considerar las situaciones particulares de grupos vulnerables o países expuestos 
a mayores riesgos -por ejemplo en la afirmación hecha en el párrafo 7 sobre 
empleo cuando sostiene que se promoverá “una mayor participación en la fuerza 
laboral de los grupos subrepresentados y vulnerables”, o en el 19 sobre 
crecimiento económico y sostenibilidad ambiental cuando se afirma el apoyo a la 
cooperación con los países emergentes, en especial, en aquellos más vulnerables, 
incluidos los pequeños estados insulares”, en otros casos donde convocar este 
principio parece indispensable no hay referencias al mismo, tal como sucede en 
el párrafo 4 que no hace mención alguna a la necesidad de brindar protección 
social a los más vulnerables frente a las turbulencias de la actual economía 
mundial. 

La afirmación que encontramos en el párrafo 26 sobre el sistema impositivo 
internacional a las “jurisdicciones que no hayan implementado satisfactoriamente 
los estándares de transparencia fiscal” desoye una vez más el reclamo de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de trabajar el tema con su 
participación y buscando soluciones reales a sus problemas concretos en la 
materia, reclamos que se dejaron escuchar con especial intensidad en los 
Debates Generales de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los dos 
últimos años. 

En una línea similar, cuando se aborda la cuestión de la promoción de la equidad 
de género lo que se trata es en realidad la equidad entre hombres y mujeres y 
no la búsqueda inclusiva de la diversidad de géneros realmente existente, 
repitiendo la aproximación que se hace al asunto en la Agenda 2030, lo que se 
ve agravado por el hecho de que, incluso tras ese recorte que excluye múltiples 
grupos, en ninguno de los dos documentos hay un discurso basado en derechos 
(de la mujer), lo que debe ser revisado urgentemente en tanto implica un 
retroceso respecto de documentos de las Naciones Unidas previos a la adopción 
del actual consenso global sobre desarrollo que sí utilizaban la expresión 
“derechos sexuales y derechos reproductivos”. 

La interdependencia entre objetivos se deja ver en varias oportunidades, pero 
nunca es identificada como un elemento esencial en la construcción e 
implementación de políticas. Señalamos durante el estudio de cada parágrafo el 
caso particular de aquél en el cual los Estados Unidos dejan clara su diferencia 
con los otros líderes presentes respecto del Acuerdo de París. En el párrafo 21, 
sin embargo, la principal potencia mundial incluye elementos vinculados a la 
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energía y el crecimiento económico ausentes en el consenso general expresado 
en el párrafo 20.  

La necesidad de considerar los trade-offs, entre cuestiones, y los riesgos de no 
hacerlo, también aparecen cuando se pone en relación la conceptualización de la 
educación como derecho humano que se hace en el punto octavo con la 
centralidad dada a la OMC, aun cuando se afirma la necesidad de su reforma, ya 
que al interior de esa organización diferentes países del G20 avanzan posiciones 
que afirman que la educación debe ser considerada un servicio en comercio. 

Complementando lo anterior, al abordar cuestiones asociadas a la economía, la 
ausencia de vinculaciones posibles excluye cualquier referencia a la economía 
verde (ambientalmente sostenible), azul (respetuosa de mares y océanos) o 
naranja (basada en el aprovechamiento de las TIC y la innovación), aunque los 
elementos de esta última son considerados como motores de cambio y 
crecimiento en algunos momentos de la Declaración del G20. 

Es también llamativa la baja incidencia de referencias a la pobreza, palabra que 
solo es mencionada en 2 ocasiones a lo largo de la Declaración: en el párrafo 14 
sobre infancia, donde se menciona la necesidad de “romper el ciclo de pobreza 
intergeneracional y estructural”, y en el 22 sobre energía, donde se habla de 
erradicación de la pobreza energética. El documento del G20 de Buenos Aires se 
aleja así de la Agenda 2030 y de la afirmación hecha por los líderes del mundo 
en 2015: “Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta 
el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible” 
(Agenda 2030, párrafo 2). 

El actor no estatal que aparece referenciado explícitamente en el texto adoptado 
en Buenos Aires es el sector privado, enfocado sobre todo como fuente de 
financiamiento. La sociedad civil solo es mencionada como fuente de la riqueza 
de los debates sostenidos durante la Cumbre en el párrafo 3. No hay referencias 
a la academia, los parlamentos, gobiernos locales u otros actores relevantes del 
Desarrollo Sostenible.  

Con ello no solo se desvanece el enfoque multiactores comprometido en la 
Agenda 2030, sino que, complementando lo dicho respecto de la 
interdependencia, se pierde la posibilidad de un verdadero enfoque integrado del 
Desarrollo Sostenible. 

Finalmente, cabe señalar que la Agenda 2030 solo es referenciada por el 
documento de Buenos Aires en dos oportunidades, en los párrafos 15 y 18. En el 
primero, sobre salud, se expresa que el G20 impulsa “las actividades de la 
Organización Mundial de la Salud, junto con otros actores relevantes, para 
elaborar un plan de acción para la implementación de aspectos de los ODS 
relacionados con la salud hacia 2030”; en el segundo se reafirma el compromiso 
de los países del G20 “de liderar la transformación hacia un desarrollo sostenible 
y de dar nuestro aval para que la Agenda 2030 sirva de marco para lograr avances 
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en torno a este objetivo”, lo que no resulta del todo contrastable con el resto de 
las afirmaciones de la Declaración. 
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