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El presidente Alberto Fernández (Izq.) y el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry (Der.).

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL
FORO SOBRE ENERGÍA Y CLIMA
El presidente Alberto Fernández participó en el Foro de las

nivel que permita compartir los pasos que cada uno de

Principales Economías sobre Energía y Clima, invitado por

los países está adoptando, con miras a consolidar los

el presidente de los Estados Unidos Joseph Biden, en un

progresos alcanzados en la COP 26 de Glasgow y, a la vez,

encuentro virtual que se realizó el 17 de junio y que reunió

contribuir al éxito de la COP 27, que se organizará en la

a líderes de más de veinte países, así como al Secretario

ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, en noviembre próximo.

General de las Naciones Unidas y a la Presidenta de la
Comisión Europea.

La participación del presidente Fernández en el Foro se da
luego de haber sido invitado por el presidente Biden a un

El objetivo principal fue propiciar una discusión de alto

encuentro similar del grupo realizado en septiembre de

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la participación del presidente Alberto Fernández en el Foro de las Principales Economías
sobre Energía y Clima, invitado por el presidente de los Estados Unidos Joseph Biden.
También publicamos un artículo sobre un encuentro de trabajo con el subsecretario para el Creciimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado, José Fernández.
Finalmente, un artículo sobre la visita de jóvenes participantes del Programa Young Leaders Argentina, de la Comisión Fulbright.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

Energía y Clima | ARG EN FOCO

EL MANDATARIO ARGENTINO

productivas limpias, diversas y sostenibles.

ENFATIZÓ QUE LA TRANSICIÓN

En otro orden de ideas, el presidente argentino señaló en

TIENE QUE SER JUSTA, Y

su discurso que la guerra en Ucrania demuestra una vez

QUE DEBEN GENERARSE LAS

y que nuestro país posee los recursos naturales, las

más la importancia de la seguridad energética y alimentaria,

CONDICIONES HABILITANTES

capacidades y el sistema científico tecnológico necesario

PARA AVANZAR HACIA MATRICES

combinación que le brinda condiciones privilegiadas

PRODUCTIVAS LIMPIAS,
DIVERSAS Y SOSTENIBLES.

para hacer frente a esta crisis a partir de la innovación,
para producir alimentos, generar energías renovables y
desarrollar cadenas de valor para el litio y el hidrógeno.
Sin perjuicio de ello, también puntualizó que el despliegue
de estas capacidades demanda tiempo y recursos que no
están siempre disponibles, por lo cual llamó a promover

2021, año en el que la República Argentina fue asimismo

inversiones y financiamiento que permitan implementar

uno de los países anfitriones del “Diálogo de alto nivel

la acción climática, incluyendo un nuevo diseño de la

sobre acción climática en las Américas”.

arquitectura financiera internacional.

Durante su intervención, el Presidente de la Nación

En su intervención el presidente Fernández anunció que

destacó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo

la Argentina presentará en la próxima Conferencia de

de París, el cual se refleja tanto en el incremento de su

las Partes en Egipto un Plan Nacional de Adaptación y

ambición climática como en la determinación de medios

Mitigación al cambio climático, en el que se prevén medidas

innovadores para cumplirla.

sectoriales y transversales con objetivos específicos para
la concreción de los compromisos asumidos a 2030. Como

Es por ello que, a pesar de las dificultades generadas por

así también, anunció un plan de transición energética que

la situación heredada de endeudamiento insostenible y

contempla incorporar un 30% de energías renovables en

luego, por el impacto de la pandemia de Covid-19, nuestro

la matriz de generación eléctrica y un 20% de vehículos

país aumentó su Contribución Determinada a Nivel

con combustibles bajos en emisiones, aparte de promover

Nacional en un 27,7% respecto de la ambición anterior.

una gestión sostenible de los sistemas alimentarios,

Además de impulsar un trabajo desde el Gabinete

optimizando la utilización de insumos y fertilizantes, al

Nacional de Cambio Climático que permite cristalizar los

igual que la conservación de la biodiversidad y los bienes

compromisos asumidos, que incluyen a todos los sectores

comunes, para seguir aportando de modo creciente los

y la ciudadanía en su conjunto en la definición de objetivos,

alimentos y servicios ambientales que el mundo necesita.

estrategias y planes.
Finalmente, antes de terminar sus palabras afirmando
Por otra parte, tras recordar que la Argentina ha adherido

que “no hay mayor ambición en este momento que

e impulsado iniciativas como el Compromiso Global de

avanzar con paso firme en la implementación de medidas

Metano y la Declaración de Líderes sobre Bosques y

concretas frente al cambio climático”, el Jefe de Estado

Uso de la Tierra, el mandatario argentino enfatizó que

desarrolló algunas de las políticas que se impulsarán

la transición tiene que ser justa, y que deben generarse

en la Argentina para limitar las emisiones de metano,

las condiciones habilitantes para avanzar hacia matrices

como la apuesta realizada a la eficiencia y diversificación
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LA ARGENTINA HA ADHERIDO E
IMPULSADO INICIATIVAS COMO
EL COMPROMISO GLOBAL DE
METANO Y LA DECLARACIÓN DE
LÍDERES SOBRE BOSQUES Y USO
DE LA TIERRA.
de la producción en el sector ganadero, las acciones
implementadas en materia de gestión de residuos y
efluentes para evitar la disposición final, fomentar la
reutilización y el aprovechamiento energético con la
captura de metano y producción de biogás, o el reporte y
el control de venteos en el sector de petróleo y gas, junto
con planes de reducción de emisiones específicos para
cada empresa como parte de la normativa vigente. ■
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REUNIÓN PREPARATORIA DE LA VISITA PRESIDENCIAL CON EL
SUBSECRETARIO JOSÉ FERNÁNDEZ
El embajador Jorge Argüello mantuvo un encuentro

a fines de julio, e hizo referencia a los ejes de trabajo a

de trabajo con el subsecretario para el Crecimiento

profundizar en las semanas previas a dicho encuentro.

Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento
de

Estado,

José

Fernández.

Ambos

funcionarios,

En la reunión ambas partes hicieron un balance positivo

acompañados por sus equipos de trabajo, desarrollaron

de la IX Cumbre de las Américas, que se realizó en Los

un intercambio sobre el estado de las relaciones bilaterales

Ángeles. En este sentido, analizaron la propuesta de

entre la Argentina y Estados Unidos y repasaron iniciativas

Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica,

para profundizar el vínculo entre ambos países.

que contempla temáticas transversales como crecimiento
económico, innovación y crisis climática e invita a los países

El subsecretario Fernández enfatizó que la Argentina es

a trabajar en cinco pilares: I) vigorizar las instituciones

una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, y

económicas bilaterales; II) invertir en un nuevo contrato

remarcó especialmente la cooperación en conectividad

social; III) construir cadenas de suministro resilientes y

digital, energías renovables y minería.

seguras; IV) promover la descarbonización, biodiversidad
y empleos en energías limpias; y V) promover un comercio

Por su parte, el embajador Argüello valoró especialmente

sostenible e inclusivo.

la invitación que el presidente Biden hiciera al presidente
Fernández para mantener una reunión en Washington DC

Asimismo, se valoró la Declaración de Exportadores

Embajador Jorge Argüello (Izq.) y subsecretario para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández (Der.).
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EL SUBSECRETARIO

rendimiento en la producción y mejorar el transporte de

FERNÁNDEZ ENFATIZÓ QUE

impacto en el comercio de productos básicos agrícolas de

alimentos, maximizar un suministro sostenible, limitar el

LA ARGENTINA ES UNA

la guerra en Ucrania, evitar restricciones adicionales a la

PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

a las poblaciones más vulnerables, apoyar una mayor

exportación de alimentos, brindar asistencia humanitaria

DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y

producción de fertilizantes, estimular la innovación y

REMARCÓ ESPECIALMENTE LA

la iniciativa se encuentra en línea con la Hoja de la Ruta

COOPERACIÓN EN CONECTIVIDAD
DIGITAL, ENERGÍAS RENOVABLES
Y MINERÍA.

optimizar el uso de fertilizantes y agua. De esta manera,
sobre el Llamado a la Acción para la Seguridad Alimentaria
Mundial de las Naciones Unidas.
Por último, los equipos de trabajo intercambiaron puntos
de vista sobre iniciativas como la de Minerals Security
Partnership (MSP), que buscan reforzar las cadenas de

Agrícolas, que contó con la adhesión de la Argentina,

suministro de minerales críticos con el objetivo, entre

a través de la cual los países de nuestro hemisferio

otros, de catalizar la inversión de los gobiernos y el sector

acordaron trabajar en conjunto para ayudar a mitigar los

privado en oportunidades estratégicas, en toda la cadena

efectos de la crisis mundial de seguridad alimentaria. Y

de valor, buscando la adhesión a los más altos estándares

pusieron énfasis en promover prácticas para aumentar el

ambientales, sociales y de gobernanza. ■

(De Izq. a Der.) Michael Grant, Nestor Foster, Brian A. Nichols, Jorge Argüello y Esteban Moctezuma en la Cumbre de las Américas.
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Embajador Jorge Argüello (Ctro.) y participantes del Programa Young Leaders Argentina, de la Comisión Fulbright

LA DELEGACIÓN DEL PROGRAMA YOUNG LEADERS DE FULBRIGHT
VISITÓ NUESTRA EMBAJADA
El jueves 16 de junio, el embajador Jorge Argüello

serie de encuentros realizados en la Universidad de San

recibió a jóvenes argentinos y argentinas participantes

Andrés en Argentina. De esta primera parte participaron

del Programa Young Leaders Argentina, de la Comisión

45 jóvenes con capacidades de liderazgo. La segunda

Fulbright.

etapa se lleva a cabo en el Instituto Donahue de la

Durante

la

conversación,

el

Embajador

respondió preguntas que motivaron una reflexión

Universidad de Massachusetts en Amherst.

conjunta y profunda sobre las fortalezas y desafíos para la
Argentina en el actual contexto internacional.

El encuentro desarrollado el jueves pasado se enmarca en
una serie de encuentros que ha organizado la Embajada

Además de este encuentro con el Embajador, el grupo

Argentina junto con distintos grupos de estudiantes

utilizó una de las salas de la Embajada para tener una

Fulbright, en el marco de los festejos por el 65 Aniversario

clase con el prestigioso profesor Paul Musgrave, miembro

de su implementación en nuestro país.

del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de
Massachusetts.

Fulbright comenzó sus tareas en Argentina en 1956 con
la misión de capacitar a estudiantes y profesores de

El Programa Young Leaders está financiado por Fulbright.

variadas disciplinas, mediante un método de selección

Se divide en dos etapas, una primera que consiste en una

transparente y abierto, basado en el mérito, la capacidad
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DESDE 1956, SE HAN
OTORGADO CASI 10.000 BECAS

jóvenes que tienen cualidades de liderazgo en los campos
en los que se desarrollan.

QUE HAN CONTRIBUIDO A LA

Celebramos el compromiso de este Programa que hace

FORMACIÓN DE DISTINGUIDOS

argentinas, colabora con la formación de los y las

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,

más de 65 años que, junto con diferentes instituciones
profesionales argentinos/as. ■

ACADÉMICOS, DIRIGENTES
POLÍTICOS, ARTISTAS Y
EMPRESARIOS.
de liderazgo y el compromiso.
Desde 1956, se han otorgado casi 10.000 becas que han
contribuido a la formación de distinguidos profesionales,
científicos, académicos, dirigentes políticos, artistas
y empresarios. Muchas de las becas otorgadas por
este programa son cofinanciados por el Ministerio de
Educación de la Nación o instituciones especializadas
como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas -CONICET- o el Instituto Nacional de Tecnologías
Agropecuarias -INTA-, aportan fondos para la formación
de sus profesionales.
En su mayoría, las becas son de maestría o doctorado,
tiene una duración de uno o dos años y están dirigidas
a graduados/as de la Educación Superior argentina.
Estas oportunidades de estudio en el exterior implican
la continuidad de las políticas públicas orientadas a la
formación continua de profesionales comprometidos/as
con el desarrollo del país.
Además de estos programas, la Comisión Fulbright también
financia estancias cortas de investigación/formación para

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeuu.cancilleria.gob.ar
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