INFORME: Las OSC y el G20
El viernes 07/04 se realizó en la sede de FOCO la reunión convocada por
Fundación SES, FOCO y otras ONGs interesadas en el seguimiento del G20 y el
papel del país en ese espacio. Como se destacó en la convocatoria, se trata
de un espacio que adquiere una importancia especial en el marco de las
diferentes crisis (ambiental, política, económica, etc.) que sacuden el mundo y
ponen en riesgo la vida de millones de seres humanos y las propias
condiciones de supervivencia en el planeta.
La reunión en Argentina se va a realizar en una coyuntura donde posiblemente
se acentúen los conflictos entre los centros de poder (USA/UE, UE/Inglaterra,
Usa/China, Rusia/UE, etc.etc.) y se agudicen aún más los impactos de las
políticas de financiarización de la sociedad y la economía
aplicadas las
últimas décadas con sus efectos en el incremento de la desigualdad, la pobreza
y la desesperanza para millones de seres humanos.
Los antecedentes parecen indicar que en esta circunstancia la representación
oficial de nuestro país va a ser incapaz de aprovechar la oportunidad que,
según lo destacan algunos prestigiosos analistas, ofrecen los conflictos para
fortalecer el papel de los países emergentes que participan del espacio
(Argentina, Brasil, México, Sudáfrica) y orientar las decisiones que se adopten
(reforma del sistema financiero, trabajo decente, financiación para el
desarrollo, compromisos con los ODS, regulación de las empresas
transnacionales, compromisos con el cambio climático, etc.) en beneficio del
Sur Global.
Estos asuntos van a estar presentes en el G20 de sociedad civil (C20) y en el
G20 sindical (L20), y pone de manifiesto la necesidad que las OSC garanticen
su presencia en esos espacios y en los distintos grupos de trabajo donde se
resuelven estas cuestiones.
Para avanzar en esa dirección se realizó en la sede de FOCO la primera reunión
auto-convocada por la Fundación SES, FOCO y otras organizaciones
interesadas en estos temas para debatir la participación en el C20.
La reunión facilitó un provechoso intercambio de información sobre los
preparativos que se vienen realizando para la presidencia argentina del grupo
el próximo diciembre. En particular se analizó la situación del C20 (foro de la
sociedad civil) y la necesidad de impulsar una representación lo más amplia
posible de organizaciones sociales argentinas (y en lo posible de Brasil y
México) que puedan poner en cuestión las posiciones de estos gobiernos en la
cumbre oficial.
Se informó que la presidencia argentina va a proponer como tema central de la
agenda el tema del empleo. Al parecer se busca legitimar la desregulación

del mercado laboral interno desempeñando un papel de liderazgo en
impulsar la desregulación laboral a nivel internacional, como condición
“necesaria” para el pleno empleo y “adecuar el mercado laboral a los cambios
que impone la tecnología”.
Por otra parte se informó sobre actividades que vienen realizando algunas
ONGs progubernamentales para legitimar un papel de liderazgo en el C20. Ante
lo cual se coincidió en estar atentos a los intentos de ignorar o limitar la
representación de las OS de nuestro espacio.
Como resultado de esta primera reunión se acordó gestionar una reunión de las
ONGs de nuestro espacio con los funcionarios de cancillería encargados del
G20 y de una reunión similar con compañeros de la CGT y la CTA para
conversar la posibilidad de una agenda conjunta para incidir en el G20.

