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LA RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO COMO POLÍTICA
DE ESTADO
El

compromiso

de

la

Argentina

hacia

un

La coordinación entre distintos sectores para

ambiente sustentable es una política de Estado,

llevar a cabo nuestros esfuerzos de mitigación y

reconocida a nivel internacional por sus aportes

de adaptación es fundamental a la hora de

en los esfuerzos para la lucha contra el cambio

continuar realizando nuestros aportes en la lucha

climático.

mundial

frente

al

cambio

climático.

Reflejo

palpable de ello es que la Argentina cuenta con
La Argentina se ha comprometido a realizar una

nuevo marco jurídico-institucional en materia de

revisión

nacionalmente

cambio climático incluida la Ley de Presupuestos

2020

Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio

de

determinada

su

contribución

para

fines

de

y

está

trabajando en una estrategia de largo plazo baja

Climático

Global, la cual fue aprobada por

en emisiones de gases de efecto invernadero.

unanimidad en el Congreso, el Gabinete Nacional

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición
compartimos con ustedes un artículo sobre el compromiso de la Argentina en la lucha mundial frente al
cambio climático.
Esta edición también incluye un artículo sobre los proyectos del IFDC en la Argentina, luego de recibir la visita
de Adam Boehler el 6 de noviembre.
Finalmente, un artículo sobre el G20 y la primera una reunión virtual de Ministros de Cultura y organizaciones
internacionales para considerar el rol de la cultura en la economía global y en el desarrollo de los países.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA ARGENTINA SE
COMPROMETE A REVISAR SU
CONTRIBUCIÓN INTERNA PARA
FINES DE 2020 Y TRABAJA EN
UNA ESTRATEGIA A LARGO
PLAZO PARA REDUCIR LAS
EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO.

emisiones derivadas de la deforestación durante
el período 2014-2016, además del cumplimiento
de los pilares de REDD+ establecidos por la
Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático.
Con el financiamiento obtenido se realizarán
inversiones a nivel local a fin de impulsar el
manejo forestal territorial, la restauración de

de Cambio Climático y el Consejo Asesor Externo

bosques, los usos sustentables de productos

en materia de cambio climático.

forestales y la prevención y respuesta temprana a
incendios

El

Gabinete

Nacional

de

Cambio

Climático

forestales,

promoviendo

también

prácticas ganaderas sostenibles que resguarden

fomenta la transversalidad de la acción climática

bosques

en las políticas de Estado a largo plazo, lo cual

gobernanza forestal y el diálogo intersectorial.

nativos,

el

afianzamiento

de

la

permite la articulación en el diseño de políticas
de

cambio

ministerios

climático

entre

nacionales

y

los

distintos

garantizando

la

El proyecto será ejecutado con el apoyo de la
Organización

de

Naciones

Unidas

para

la

manera

Alimentación y Agricultura (FAO), contará con la

consensuada y transparente en todo el territorio

participación activa de las comunidades y de la

nacional.

sociedad civil, y será implementado con la

implementación

de

acciones

de

colaboración de agencias internacionales como
por

el Programa de Naciones Unidas para el

diversos actores, fue también creado a fin de

Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones

garantizar

Unidas para el Medioambiente (PNUMA).

Un

Consejo
la

Asesor

Externo,

participación

integrado

ciudadana

en

la

asistencia y asesoramiento para la elaboración de
políticas públicas y para priorizar también las

La participación de todos los actores y dar mayor

necesidades

visibilidad a esta cuestión son necesarios a fin de

de

los

grupos

sociales

más

que la problemática del cambio climático se

vulnerables a los impactos climáticos.

encuentre al más alto nivel de nuestra agenda
Los esfuerzos realizados por nuestro país en

política.

materia

que

Fernández ha ratificado el compromiso con un

provienen de la deforestación y la degradación

ambiente sustentable desde el primer día de

de

recientemente

gobierno, a través de la elevación de la Secretaría

reconocidos por el Fondo Verde para el Clima,

de Ambiente y Desarrollo sostenible a nivel de

con la aprobación de un proyecto de Pago

Ministerio.

los

de

reducción

bosques

han

de
sido

emisiones

La

Administración

del

Presidente

Basados en Resultados REDD+ (reducción de
emisiones por deforestación y degradación de

El financiamiento del Fondo Verde del Clima,

bosques), por la suma de $82 millones de

logrado a partir de los resultados obtenidos por

dólares.

nuestro país, es uno de los tantos indicios de que
nos encontramos en el camino correcto, lo cual

Los resultados obtenidos son consecuencia de

nos incentiva a redoblar los esfuerzos e invitar a

políticas

todos los sectores a formar parte del mismo.

públicas

que

permitieron

reducir
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IDFC/ARGENTINA, INVERSIONES DE ALTO IMPACTO PARA
EL DESARROLLO
El 6 de noviembre recibimos en la Embajada la

La exitosa reestructuración de la deuda soberana

visita de Adam Boehler, CEO de la Corporación

con

Internacional para el Financiamiento al Desarrollo

septiembre de este año, con el 99 por ciento de

(IDFC, por sus siglas en inglés).

aceptación en ambos tramos, ley extranjera y ley

acreedores

privados,

completada

en

Argentina, ha generado mejores condiciones para
IDFC es una institución que realiza un valioso

las inversiones en el país, al resolver el problema

aporte otorgando financiamiento para promover

de sostenibilidad de la deuda soberana en manos

inversiones privadas de alto impacto en el

de acreedores privados.

desarrollo en América Latina y otras regiones del
mundo.

Para terminar de despejar el horizonte en
términos de los compromisos financieros que la

En la reunión expresamos a Adam Boehler el

administración del presidente Alberto Fernández

interés de la Argentina de continuar fortaleciendo

heredara de la gestión anterior, el país negocia

en el futuro los lazos con IDFC, que cuenta en su

ahora un programa de Facilidades Extendidas con

cartera con varios proyectos en nuestro país por

el FMI. En estos momentos una misión de dicho

cientos de millones de dólares, principalmente en

organismo encabezada por Julie Kozack y Luis

el sector energía.

Cubeddú está en Buenos Aires a tales efectos.

Embajador Jorge Argüello y Adam Boehler, CEO de la Corporación Internacional para el Financiamiento al Desarrollo.
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LA REESTRUCTURACIÓN
ORDENADA DE LA DEUDA CON
ACREEDORES PRIVADOS Y UN
NUEVO PROGRAMA CON EL
FMI DESPEJARÁN EL CAMINO
PARA NUEVAS INVERSIONES
CON APOYO DE IDFC.
La semana pasada el Congreso de la Nación
aprobó el Presupuesto 2021 que muestra cómo el
alivio de la carga de la deuda se traduce luego en
mayores recursos necesarios para recrear un
círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo, como
es el caso de la inversión en infraestructura.
Sortear exitosamente estos dos desafíos, un
acuerdo de amplia aceptación como el que se ha
negociado con los acreedores privados y un
nuevo programa con el FMI son fundamentales
para lograr la consistencia macroeconómica en la
Argentina, y como nos ha expresado Adam
Boehler, facilitarán también el desarrollo de
nuevos proyectos de inversión en el país con el
apoyo de IDFC.
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Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer.

LA CULTURA, UN FACTOR PARA LA PROSPERIDAD GLOBAL
Por primera vez en la historia del G20, y a pocos

Una tendencia que se ha profundizado aún más

días de la celebración de la Cumbre de Líderes a

con la emergencia de la pandemia del COVID-19.

fin de este mes, Arabia Saudita -en ejercicio de la

Por ello, el acceso a Internet se ha convertido en

presidencia- convocó a una reunión virtual de los

un derecho humano y es tarea de los gobiernos y

Ministros

organismos multilaterales, y también del G20,

de

Cultura

y

organizaciones

internacionales para considerar el rol de la cultura

trabajar para reducir la brecha digital.

en la economía global y en el desarrollo de los
países.

La cultura es un motor de la prosperidad global.
La UNESCO indica que los beneficios económicos

Bajo el lema “El advenimiento de la economía

anuales que se originan en el sector de la

cultural: un nuevo paradigma”, el encuentro

industria creativa y cultural alcanzan a $2.25

marcó el inicio de lo que pretende ser una

billones de dólares y las exportaciones globales a

reunión regular en el G20. Su propósito es la

$250 mil millones de dólares. En el sector se

incorporación de las políticas culturales en la

emplea a casi 30 millones de personas y, según

agenda global, con el objetivo de proveer un

algunas estimaciones, contribuirá al 10% PBI

nuevo

global en el futuro cercano.

espacio

de

intercambio

de

ideas

y

cooperación internacional.
En ese sentido, el Ministro de Cultura resaltó que
En representación de nuestro país participó el

en la Argentina el peso de la producción cultural

Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer,

en la economía está en torno al 2,6% del PBI,

quien destacó que en el siglo XXI las actividades

porcentaje comparable al de otros sectores

culturales han migrado a la virtualidad.

fuertes de la economía.
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EN NUESTRO PAÍS
LA PRODUCCIÓN CULTURAL
ESTÁ EN TORNO AL 2,6% DEL
PBI, PORCENTAJE
COMPARABLE AL DE OTROS
SECTORES FUERTES DE LA
ECONOMÍA.

Es en esa dirección de horizontes compartidos
que nuestro país pretende estrechar los lazos de
cooperación internacional. El reconocimiento de
la diversidad cultural es vital para encontrar una
salida conjunta de esta crisis global, a través del
diálogo y del respeto.
Los

ministros

consideraron,

en

especial,

el

empleo de nuevas tecnologías, el desarrollo de
plataformas para expresiones artísticas y el rol de
Las industrias culturales, con adecuadas políticas

la cultura en la promoción de un ambiente

de fomento, cumplen un papel importante en la

innovador para el crecimiento económico. La

generación

pandemia

de

trabajo

y

en

la

reactivación

abrió

económica de los países. Al mismo tiempo,

incrementar

cumplen un rol fundamental en relación a la

servicios

construcción simbólica, vinculada a la identidad y

tecnologías.

los

una

oportunidad

intercambios

culturales,

a

través

de

para

bienes
de

y

nuevas

la diversidad de los pueblos.
Por otra parte, el COVID-19 demostró, además, el
Destacó el despliegue de una serie de acciones

valor de la cultura, la capacidad de nuestras

ante

sociedades de adaptarse y cambiar, y la necesidad

la

emergencia

representan

una

sanitaria,

inversión

las

histórica

cuales
con

el

objetivo de fortalecer al sector cultural de cara a

de la cooperación internacional para atravesar
desafíos globales.

la etapa de reconstrucción económica y social.
El compromiso de los países del G20 para
En esa línea, la Secretaría de Desarrollo Cultural

promover la economía de la cultura se suma a la

liderada por Lucrecia Cardoso trabaja en el

recuperación económica global, luego de los

análisis y el planeamiento de políticas públicas

devastadores efectos sociales y económicos que

enfocadas al desarrollo y al crecimiento de las

el mundo ha debido transitar durante este año.

industrias culturales que, además de contribuir a
la diversificación de la matriz productiva y a la
generación

de

fundamentales

divisas,
vinculados

hacen
al

aportes
desarrollo

sustentable.
En este proceso se considera indispensable
contar

con

elaboración

sistemas
de

sólidos

información,

y

eficaces

para

de

obtener

indicadores que permitan diseñar y medir las
políticas públicas del sector.
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