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Presidente Alberto Fernández y Presidente electo Joseph R. Biden

PRIMER DIÁLOGO DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ
CON EL PRESIDENTE ELECTO JOSEPH R. BIDEN
El 30 de noviembre, el presidente Alberto

El profundo respeto que ambos líderes tienen por

Fernandez mantuvo la primera conversación

la figura del Papa Francisco y las preocupaciones

telefónica con el presidente electo de los

comunes respecto a tópicos de la agenda global,

Estados Unidos, Joseph R. Biden. La sustancia de

como el cambio climático, la lucha contra la

esta primera conversación, rica y extensa, revela

desigualdad y la pobreza y la problemática de los

la profundidad de los valores compartidos.

refugiados, también produjeron un intercambio
enriquecedor con muchas coincidencias.

Coincidieron

en

la

voluntad

de

continuar

mejorando el vínculo entre ambos países y en

Un primer contacto valioso que anticipa una

cómo

relación muy constructiva por delante.

enfrentar

los

desafíos

que

se

nos

presentan.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con
ustedes la primera conversación telefónica entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo
Joseph R. Biden, el 30 de noviembre.
Esta edición también incluye un artículo sobre la Cumbre del G-20 de Riad (21 y 22 de noviembre) que cerró
sus sesiones orientada hacia un posible nuevo multilateralismo.
Finalmente, un artículo sobre la reunión virtual del 19 de noviembre, organizada por el Consejo de las
Américas, “Argentina: Oportunidades de inversión y recuperación económica”.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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G-20: DE LA COOPERACIÓN A LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
Por el Embajador Jorge Argüello, Sherpa G20
Con expectativas e interrogantes, la Cumbre del

Desde su primera reunión en Washington en

G-20 de Riad (21 y 22 de noviembre) cerró sus

2008, este foro fue concebido como un espacio

sesiones

nuevo

de cooperación internacional con el propósito de

multilateralismo, que profundice la cooperación y

promover el crecimiento económico y de reformar

coordinación global, pero se sustente a partir de

los sistemas financieros en busca de una mejor

ahora, también, en la solidaridad.

calidad de vida.

Ciertamente, la pandemia jugó un rol crucial. No

Con los años, su agenda se fue ampliando a otras

obstante, el objetivo común fue encontrar los

cuestiones

caminos para enfrentar juntos los desafíos y dar

cambió

una renovada respuesta a los desequilibrios e

humanitarios

inequidades preexistentes y agravadas por la

reconocieron que su gestión debía apuntar no

aparición del COVID-19.

sólo

orientada

hacia

un

posible

a

globales.

su

la

Sin

dirección.
de

la

embargo,

Frente

a

pandemia,

coordinación

y

este
los

los

año

costos
Líderes

cooperación,

sino

también a la solidaridad. Un valor que señaló el
En marzo de este año, y en plena emergencia, la

presidente argentino Alberto Fernández en la

mirada del mundo se dirigió al G-20 en busca de

primera reunión extraordinaria en marzo y que

un liderazgo que ayudara a superar esta crisis sin

enfatizó en la Cumbre.

precedentes,

sumergida

en

sanitarias, sociales y económicas.

incertidumbres
El resultado, luego de dos días de deliberaciones,
fue la Declaración final, donde confluyeron las
Cumbre de Líderes del G20, 21 y 22 de noviembre de 2020
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LA CUMBRE DE RIAD SE ORIENTÓ
HACIA EL RESURGIMIENTO DE UN
NUEVO MULTILATERALISMO QUE
AYUDE A SUPERAR LA CRISIS SIN
PRECEDENTES GENERADA POR LA
PANDEMIA
recomendaciones

acordadas

durante

27

inversión para contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 (Naciones Unidas). Temas de género, apoyo
a la infancia y a la educación se suman a otros
desafíos que requieren soluciones urgentes como
la preservación del medio ambiente, el cambio
climático, la biodiversidad, la degradación de
tierras, los océanos y el agua.

reuniones ministeriales y más de cien reuniones
de grupos técnicos de trabajo realizadas durante

Los consensos alcanzados sobre la preservación

el año. Allí se plantearon los retos sanitarios

del medio ambiente son un paso previo para

inmediatos:

mayor

movilizar progresos en las Conferencias de las

financiamiento para apoyar la investigación y la

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26,

producción y distribución de vacunas seguras y

Glasgow) y sobre Diversidad Biológica (COP 15,

efectivas contra COVID-19, garantizando el acceso

Kunming)

asequible y equitativo como un bien público

oportunidad de dar forma a la economía del siglo

global.

XXI más limpia, saludable y justa.

La salud dominó el primer día de este encuentro,

También con miras al próximo año, el primer

donde hubo un firme respaldo a las iniciativas

ministro Giuseppe Conte convocó a una reunión

multilaterales. Entre ellas, el mecanismo COVAX

cumbre

del Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-

presidencia italiana del G20 en 2021. Allí se

19, una plataforma de colaboración para el

retomarán las conversaciones para promover un

desarrollo y distribución de vacunas, cuyo valor

tratado internacional de prevención para evitar

destacó el presidente Fernández durante su

que la fragmentación entre países nos torne más

presentación como orador en el evento paralelo

vulnerables. Una de las debilidades que el mundo

“Preparación y Respuesta a las Pandemias”.

evidenció frente a COVID-19.

En forma paralela, la Cumbre del G-20 reforzó la

Italia tendrá en sus manos la ingente tarea de

necesidad de que el mundo esté mejor preparado

conducir al G20 para marcar una salida ordenada

para una crisis sanitaria futura, y apuntó a

a la crisis y establecer consensos que no dejen

explorar soluciones a largo plazo para saldar las

atrás a los más vulnerables.

la

necesidad

de

un

del

sobre

año

salud

que

viene.

como

Una

iniciativa

nueva

de

la

brechas en los sistemas de respuesta a nuevas
Desde este punto de vista, el rumbo de la historia

amenazas globales.

dependerá de la capacidad del G20 de establecer
Otro de los aspectos centrales, que dominó el

las

bases

segundo día de las deliberaciones de esta

sostenible. De lo contrario, el mundo corre el

Cumbre, apuntó a la reconstrucción de un mundo

riesgo

post pandemia, más inclusivo y sostenible.

desconocidas, plagadas de tormentas con crisis

de

recurrentes,
En

ese

contexto,

el

principal

valor

de

la

Declaración estriba en plantear un diagnóstico

para

una

continuar
producto

contaminación

gobernanza
navegando
de

ambiental,

la

inclusiva
en

aguas

desigualdad,
la

y

la

especulación

financiera y la precarización laboral.

compartido sobre algunos de los retos como el
futuro del empleo o la necesidad de aumentar la
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Reunión virtual del Consejo de las Américas, 19 de noviembre

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y RECUPERACIÓN
ECONÓMICA EN EL SECTOR ENERGÉTICO
El 19 de noviembre, el Consejo de las Américas

El secretario de Energía, Darío Martínez, describió

celebró

“Argentina:

la evolución reciente del sector energético en el

recuperación

contexto de una pandemia que ha hecho mella en

una

Oportunidades
económica”,

reunión
de

virtual,

inversión

enfocada

y

enormes

la demanda y los precios internacionales del

perspectivas y desarrollos esperados en el sector

petróleo y el gas y en la necesidad de adaptar las

energético.

políticas a un entorno difícil.

El Ministro de Desarrollo Productivo de Argentina,

Al respecto, el secretario Martínez destacó el

Matías Kulfas, reafirmó el fuerte compromiso del

lanzamiento del “Gas Plan 4” que comprende un

gobierno de Alberto Fernández de brindar la

atractivo conjunto de incentivos para que los

estabilidad

previsibilidad

inversionistas participen en el desarrollo de Vaca

necesarias para facilitar las inversiones necesarias

Muerta y otras fuentes de gas en la Argentina. El

a largo plazo en el campo de los hidrocarburos,

objetivo es atraer las inversiones necesarias para

así como en otros sectores de exportación clave.

producir 70.000 millones de m3 adicionales de

normativa

en

y

las

la
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EL OBJETIVO ES ATRAER LAS
INVERSIONES
NECESARIAS PARA PRODUCIR
70.000 MILLONES DE M3
ADICIONALES DE GAS EN LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS,
AUMENTANDO LAS
EXPORTACIONES A OTROS
PAÍSES.

Refiriéndose a los desafíos para beneficiarse al
máximo del enorme potencial de Vaca Muerta,
Bulgheroni señaló que las reservas de gas de
esquisto existentes son varias veces mayores que
la demanda interna en los próximos años. Por lo
tanto, para desarrollar una masa crítica de gas de
esquisto, se requería una planta de gas licuado
para asegurar la demanda a través de las
exportaciones al mercado asiático.

gas en los próximos cuatro años, reemplazando

Martín

así

estadounidense con gran presencia en Argentina

las

importaciones

y

aumentando

las

exportaciones a otros países.

Genesio,

CEO

de

AES,

empresa

explicó que a su juicio “si se toman en conjunto
las energías renovables como la solar, eólica,

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy,

hidrógeno y litio, probablemente Argentina sea el

una de las empresas más grandes de este sector,

país con mayor potencial mundial” para el

explicó que luego de diez años de experiencia

desarrollo de energías limpias.

acumulada en Vaca Muerta, y cerca de $ 20 mil
millones invertidos en el desarrollo de petróleo y

Ambos

gas no convencional allí, las empresas locales y

importantes desafíos de la industria con respecto

extranjeras conocen los mejores emplazamientos

a los altos estándares ambientales requeridos en

y las formas más efectivas para perforar y generar

los años de transición hacia economías con bajas

de esa

emisiones

manera buenos rendimientos a sus

inversiones.

empresarios

de

coincidieron

carbono.

En

este

en

los

contexto,

Bulgheroni explicó a la audiencia que los nuevos
proyectos en el sector de petróleo y gas en todo

Además, dijo: “Ahora estamos en un punto de

el mundo probablemente serán aquellos con

inflexión y enfrentamos una gran oportunidad.

menores costos y menor impacto ambiental. En

Dadas ciertas condiciones regulatorias y de

su opinión, Vaca Muerta se clasificará como muy

precios, creo que la producción de hidrocarburos,

competitiva en ambas dimensiones y está en una

tanto de gas como de petróleo, podría crecer

posición

dramáticamente y convertir a Argentina en un

competitivas y ambientalmente sostenibles.

exportador de petróleo y gas (…) Estoy convencido
de que Vaca Muerta puede ser un gran motor de
desarrollo para Argentina. Vemos oportunidades
en

las

exportaciones

de

crudo

industrialización de hidrocarburos”.

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
Flickr: /photos/ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeeuu.cancilleria.gob.ar

y

la

óptima

para

recibir

inversiones

