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Representante comercial adjunto Jayme White (Izq.) y embajador Jorge Argüello (Der.)

ENCUENTRO CON EL REPRESENTANTE COMERCIAL ADJUNTO DE
ESTADOS UNIDO JAYME WHITE
El embajador Jorge Argüello mantuvo un encuentro de

Ambos embajadores valoraron la importancia de la

trabajo con el representante comercial adjunto Jayme

relación comercial bilateral, dado que Estados Unidos es

White. Ambos funcionarios, acompañados por sus

el tercer socio comercial de nuestro país. En particular,

equipos de trabajo, intercambiaron temas relacionados

subrayaron el valor del diálogo directo para tratar aquellos

con la agenda de comercio bilateral de cara a la próxima

temas de agenda que demandan mayor coordinación.

visita presidencial y analizaron las recientes Iniciativas
suscriptas en el marco de la Cumbre de las Américas.

El embajador Argüello postuló priorizar un mejor acceso

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo
sobre el encuentro de trabajo con el representante comercial adjunto, Jayme White, en el que abordamos
temas relacionados con la agenda de comercio bilateral de cara a la próxima visita presidencial.
También publicamos un artículo sobre la Segunda Reunión de Sherpas en Indonesia, cuyo objetivo
fue evaluar los progresos alcanzados para cumplir con las prioridades establecidas tales como proporcionar soluciones a la crisis financiera, alimentaria y energética que atraviesa el mundo.
Finalmente, un artículo sobre la firma de la Declaración de la Alianza Atlántica para la Investigación y
la Innovación Oceánica, en la reunión ministerial del All Atlantic Ocean Research Forum, co organizada por Estados Unidos y Brasil, en Washington DC.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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AMBOS EMBAJADORES

marco de la próxima visita presidencial, estos serán temas

VALORARON LA IMPORTANCIA

el actual contexto internacional. En dicho contexto, tanto

DE LA RELACIÓN COMERCIAL
BILATERAL, DADO QUE ESTADOS
UNIDOS ES EL TERCER SOCIO
COMERCIAL DE NUESTRO PAÍS.

centrales en la conversación de ambos presidentes dado
la Argentina como Estados Unidos jugarán un papel
fundamental como proveedores confiables de energía y
alimentos.
Por su parte, el embajador White, de extensa trayectoria en
temas de comercio en el Congreso de los Estados Unidos
describió el tratamiento parlamentario para la restitución
del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el cual

al mercado estadounidense, siempre con una perspectiva

expiró a finales de diciembre de 2020. Al respecto, la

de beneficio mutuo, en una coyuntura que se caracteriza

expectativa es que el régimen sea renovado y, como ha

por restricciones de oferta y precios en ascenso a nivel
global, particularmente en el caso de energía y alimentos.

ocurrido en otras ocasiones, con carácter retroactivo. ■

Asimismo, Argüello destacó el impacto positivo que tendría
la restitución del SGP, en particular sobre productos
importantes para las economías regionales de nuestro
país.
A su vez, se valoró el Acuerdo Marco de Comercio e
Inversiones bilateral como mecanismo para avanzar los
temas en agenda. Este foro funciona como mecanismo
de consulta económica bilateral que tiene como principal
objetivo fortalecer las relaciones económicas mediante la
facilitación del comercio, las inversiones y la cooperación
en asuntos agrícolas, servicios y tecnología de la
información, entre otros.
El AMCI está supervisado por un Consejo de Alto Nivel
integrado por la Cancillería y el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la República Argentina y por la Oficina del
Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR).
La Argentina busca fortalecer su participación en cadenas
de suministro seguras y resilientes a escala regional,
con especial foco en las oportunidades que se abren
en energía, seguridad alimentaria, infraestructura y
minerales críticos, entre otros sectores estratégicos.
Al respecto, el Embajador Argüello destacó que, en el
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SEGUNDA REUNIÓN
INDONESIA

DE

SHERPAS

EN

LABUAN

BAJO,

El Embajador Jorge Arguello, como Sherpa de la Argentina

En sus palabras de apertura, la ministra de Relaciones

en el G20, participó de la Segunda Reunión de Sherpas

Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, señaló que hay

en Labuan Bajo, provincia de Nusa, Tenggara Oriental,

un alto compromiso para colaborar y fortalecer la energía

Indonesia, país que preside este foro internacional.

y la seguridad alimentaria mundiales. Punto en el que casi
todos los participantes coinciden, y a su vez, remarcan la

El objetivo de la reunión fue evaluar los progresos

importancia de superar las perturbaciones en la cadena

alcanzados por los doce grupos de trabajo e identificar

mundial de suministro de alimentos y energía.

los próximos pasos para cumplir con las prioridades
establecidas por Indonesia: proporcionar soluciones a la

Esa certeza también fue reflejada por el ministro

crisis financiera, alimentaria y energética que atraviesa el

Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto,

mundo.

quien advirtió que: “el G20 debería ser un excelente
restaurante que sirva un menú extraordinario. La comida

Indonesia solicitó el apoyo de todos los Estados miembros

nunca llegará si los chefs están peleando en la cocina… La

para encontrar un consenso sobre acciones prácticas y

Presidencia espera que este ambiente pacífico en Labuan

concretas para demostrar que el G20 es, de hecho, el

Bajo apoye a los sherpas para lograr que los chefs del

principal foro económico global.

G20 puedan servir un menú increíble y que pueda ser
Embajador Jorge Argüello (Ctr.) en la segunda reunión de Sherpas del G20 en Indonesia.
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SE SOLICITÓ LA INCLUSIÓN

disfrutado por todo el mundo”.

DEL GAS NATURAL COMO

Durante la reunión, el embajador Arguello señaló que
la Argentina asigna gran importancia y centralidad a la
transición energética y al cambio climático. En ese sentido,

COMBUSTIBLE DE TRANSICIÓN.
A SU VEZ, REINCORPORAR LA

destacó que hay varias “transiciones energéticas” para
alcanzar el objetivo global de neutralidad de carbono en
2050.
De esta manera, debe prevalecer el principio rector de las
Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (CBDR),
con compromisos previos de los países desarrollados
para que puedan dar el margen necesario a los países en
desarrollo en el logro del mismo objetivo.

TECNOLOGÍA NUCLEAR DENTRO
DE LAS OPCIONES LIMPIAS Y
VINCULARLA A LA POSIBILIDAD
DE UNA ESCALADA COMERCIAL.
Por otra parte, se solicitó la inclusión del gas natural
como combustible de transición. A su vez, reincorporar

Embajador Jorge Argüello (Izq.) y Edi Prio Pambudi (Der.), sherpa de
Indonesia.

la tecnología nuclear dentro de las opciones limpias y
vincularla a la posibilidad de una escalada comercial.
Todo esto debería tratarse de manera permanente, no
simplemente como una solución temporal a la situación
actual.
En

este

evento,

también

estuvieron

presentes

representantes de organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la Agencia Internacional de
Energía y la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes en sus
presentaciones se refirieron a la situación económica
mundial y los desafíos que enfrenta la recuperación
económica pospandemia de Covid-19.
La confianza y el respeto mutuo entre los miembros
del G20 son clave para avanzar en el diálogo y el
consenso. Más allá de eso, los Sherpa tienen la tarea
de fomentar relaciones de trabajo propicias para lograr
consensos. Un factor esencial para transformar el
complejo asesoramiento técnico y político en acciones
audaces y ambiciosas para los jefes de Estado del G20 en
noviembre.■
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(De Izq. a Der.) Representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Rep. de Cabo Verde, Argentina, Marruecos, South África y Brasil.

LA ARGENTINA SE SUMA A LA ALIANZA ATLÁNTICA PARA LA
INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN OCEÁNICA
El 13 de julio, la Argentina firmó la Declaración de la Alianza

Además de la Argentina, suscribieron este documento

Atlántica para la Investigación y la Innovación Oceánica,

Estados Unidos, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Marruecos,

en la reunión ministerial del All Atlantic Ocean Research

Sudáfrica y la Unión Europea. A los firmantes se unieron

Forum, co organizada por Estados Unidos y Brasil, en la

también funcionarios de Colombia, Reino Unido, República

ciudad de Washington DC. En este foro, científicos y altos

Dominicana, Noruega y Ghana, quienes expresaron el

dirigentes de todo el Atlántico participaron en debates

compromiso respectivo de sus países con la investigación

sobre la necesidad de impulsar la alfabetización oceánica,

y la colaboración en el Océano Atlántico.

la creación de capacidad de investigación oceánica,
la reducción de la contaminación, la ciencia del clima

Nuestro país se suma de esta manera a los esfuerzos

oceánico, la observación de los océanos, los ecosistemas

multilaterales que generaron los cimientos de una

marinos, la economía oceánica sostenible, así como la

fructífera colaboración cuyos resultados se reflejan

acuicultura y la pesca sostenibles.

en las distintas declaraciones previas. La “Declaración
Relativa a Todo el Atlántico” tiene como antecedentes la

La Conferencia de Washington marca la segunda etapa de

Declaración de Galway sobre la cooperación en el océano

un proceso que comenzó en Brasilia el 2 de junio, donde

Atlántico (suscrita en 2013 entre la Unión Europea,

se desarrollaron las reuniones preparatorias y científicas.

Canadá y los Estados Unidos) y la Declaración de Belém
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EL AUMENTO DEL

el uso sostenible de los recursos del Atlántico, a través

CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE

de los recursos marítimos nacionales, es una prioridad

de la exploración sistemática y de gestión sostenible

MARINO Y EL USO SOSTENIBLE

compartida. En este sentido, el aumento del conocimiento

DE SUS RECURSOS RESULTA

resulta esencial, como también la implementación de

ESENCIAL, COMO TAMBIÉN
LA IMPLEMENTACIÓN DE
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

del ambiente marino y el uso sostenible de sus recursos
innovaciones tecnológicas para el desarrollo de las
industrias marítimas.
El Océano Atlántico tiene un rol clave en la salud y el
bienestar humano, en la dinámica compleja del ecosistema

PARA EL DESARROLLO DE LAS

marino, en la regulación del clima y como fuente de

INDUSTRIAS MARÍTIMAS.

foro permitirá aprovechar las soluciones que brindan la

bienes y servicios naturales. El trabajo cooperativo en este
ciencia, la tecnología y la innovación para hacer frente a

sobre cooperación atlántica en investigación e innovación

los desafíos actuales y futuros. ■

(firmada entre la Unión Europea, Brasil y Sudáfrica en
2017).
Tanto la Argentina como los otros países firmantes de
esta Declaración se comprometen a cooperar en la
investigación oceánica para la salud medioambiental
y el desarrollo sostenible del Océano Atlántico. Este
documento contribuirá al desarrollo sostenible del Océano
Atlántico mediante el establecimiento de una Alianza
de Innovación e Investigación que deseamos que se
prolongue en el tiempo -bajo el lema “Conectar-CooperarActuar”- compartiendo conocimientos, infraestructuras
y capacidades mediante la promoción de una ciencia
innovadora y transformadora orientada a los resultados.
En la visión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la
Cancillería y otras agencias especializadas del gobierno
argentino, la investigación oceánica es un tema central y
estratégico tanto en el ámbito nacional como internacional.
Fortalecer la investigación científica marina, la soberanía y

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