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Presidente Alberto Fernández

DEFINICIONES DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN
EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS.
El presidente Alberto Fernández abordó la crisis

Vivimos un tiempo en el que se ponen a prueba

sanitaria y económica global en su intervención

todos los paradigmas, estoy seguro que el

en el Foro Económico Mundial de Davos.

imperativo moral que se impone en esta hora es
poner nuestra prioridad en los últimos, en los

Entre otras definiciones, nos dejó las siguientes:

descartados en los invisibilizados, en los más
vulnerables. La fraternidad debe ser el nuevo

“La pandemia que vivimos no es un mero

nombre del desarrollo y la solidaridad el nuevo

accidente de la historia, es un llamado de

nombre de la paz social, son valores que no

atención para edificar una casa común con otros

resultan

cimientos,

o

comprometer a los estados y a las empresas, a los

sucumbimos peores. No hay otra opción para el

que trabajan y al capital. Esto no es una teoría, es

día después de esta calamidad.

una convicción que hemos llevado adelante en

o

despertamos

mejores,

exclusivos

de

un

sector,

deben

Argentina en estos meses de gestión.
Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con
ustedes las principales definiciones del discurso del presidente Alberto Fernández en el Foro Económico
Mundial de Davos.
Esta edición también incluye un artículo sobre un evento virtual sobre la agenda de acción climática en la
Argentina, organizado en asociación con el World Resources Institute.
Finalmente, un artículo acerca de la oportunidad que enfrenta el G20 para construir una visión común sobre
cuáles serán los factores de una sociedad más justa y equilibrada, y cuáles serán los motores de un progreso
de esa calidad.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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ESTAMOS COMPROMETIDOS EN
AVANZAR EN EL CAMINO HACIA
UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y
ALINEADA CON OBJETIVOS
CLIMÁTICOS ACORDADOS EN EL
ACUERDO DE PARÍS. ESTAMOS
SEGUROS, EL DESARROLLO DEL
FUTURO SERÁ VERDE O NO VA
A SER.

muestras de apoyo tanto de la comunidad
internacional como de los miembros del G-20.
La renegociación de las condiciones del acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional incorporará
nuevas

perspectivas

entendimiento

macroeconómicas

común

de

las

y

un

necesidades

específicas de la economía local. No hay más lugar
para

ajustes

irresponsables,

imposibles

de

cumplir, que perjudican la credibilidad tanto de
nosotros como dirigentes, como de quienes

Desde el inicio comenzamos negociaciones con

otorgan asistencias irreales.

diversos laboratorios en pos de la adquisición de
vacunas,

para

y

El programa que se acuerde con el Fondo será

nos

enviado al Congreso nacional para involucrar a

demostró, una vez más, que para lidiar con los

toda la dirigencia política argentina en un camino

grandes desafíos globales debemos cooperar

de desarrollo, que tenga la sustentabilidad de la

entre actores públicos y privados, y que la vacuna

deuda, la inclusión social y la transparencia como

debe ser considerada un bien público global.

políticas de Estado. Un hecho histórico para el

argentinos

del

proteger

a

COVID-19.

las
La

argentinas
pandemia

país, sin dudas.
Las medidas adoptadas han sido fundamentales
para iniciar una recuperación, que está siendo

No es el tiempo del conformismo sino de la

más veloz de lo que pensábamos hace apenas

transición,

unos meses.

observamos los desafíos que se suscitan de la

de

la

transformación.

Nosotros

crisis actual como un punto de inflexión, para
Nuestro sector industrial viene teniendo una

avanzar en el gran reinicio que tanto pregona

recuperación notable (...) Llevamos cinco meses

Klaus Schwab. En este escenario es necesario

seguidos de recuperación del empleo industrial.

vincular el multilateralismo con un concepto de
multisolidaridad,

En plena pandemia tuvimos que lidiar con otro

que

involucre

a

estados,

empresas y también a trabajadores.

virus, no menos destructivo, el endeudamiento
tóxico e irresponsable. Con el acuerdo político y

La articulación y los consensos público-privados

social

una

exigen la apertura a un espacio de diálogo y

reestructuración de la deuda con acreedores

trabajo plural en Argentina, que tendrá como

privados con un nivel de aceptación superior a 99

misión

por ciento. Así despejamos el camino para

construcción de una visión común de país.

de

todo

el

país,

alcanzamos

generar

las

condiciones

para

la

empezar a construir un futuro con producción y
trabajo.

Por eso, mi Gobierno ha decidido que se inicie
prontamente un consejo económico y social para

El diálogo con el Fondo Monetario Internacional

el desarrollo, que convocará, en sentido amplio y

está en marcha y ha sido hasta aquí muy

permanente, a todos los actores del país a

constructivo,

consolidar rumbos previsibles de mediano y largo

hemos

recibido

innumerables
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plazo. Nuestro compromiso con la inversión, la

responsabilidad política, social, ética y ambiental.

producción y el trabajo es absoluto.

Necesitamos trabajar en conjunto con el sector
privado para aprovechar las oportunidades de

El sector privado es un socio esencial para

transición, para desarrollar industrias eficientes y

afrontar las reformas que permitan la escalada

no

productiva y tecnológica de la Argentina, tan

potencial que la Argentina tiene en materia de

esencial como lo es la fuerza del trabajo.

generación limpia en todo su territorio, con

Argentina pretende demostrar que es posible

magníficas oportunidades solares en el norte y los

conciliar

fomenten

mejores vientos del mundo en la Patagonia, y en

inversiones del sector privado y que al mismo

el desarrollo también de las materias primas

tiempo que se protejan a los sectores más

como litio y del hidrógeno verde en todas sus

vulnerables. Incentivar la inversión en la economía

variantes, para agregar valor en el país.

políticas

económicas

que

contaminantes,

apalancando

el

enorme

real es un paso fundamental para fomentar y
fortalecer el proceso de crecimiento y desarrollo

Creemos que hay condiciones para que Argentina

del país.

asuma un rol de liderazgo en materia de
electromovilidad, con un marco legal robusto que

Sabemos y comprendemos que para poder

estamos

diseñando.

Tenemos

invertir hace falta financiamiento y previsibilidad.

mediante

iniciativas

Estamos comprometidos en avanzar en el camino

desarrollo de núcleos productivos en torno a

hacia una recuperación sostenible y alineada con

industrias limpias, para salir fortalecidos de este

objetivos climáticos acordados en el acuerdo de

desafío que se le presenta al país y a la

París. Estamos seguros, el desarrollo del futuro

humanidad.

de

que

política

favorecer

industrial

el

será verde o no va a ser. Queremos desarrollar
una Argentina sustentable en un mundo menos

Para nosotros, la economía del conocimiento ya

contaminado, estamos trabajando para conseguir

es una realidad, y es prioritario para la Argentina

el financiamiento necesario que nos permita

integrarse a las cadenas globales de valor a través

acelerar la transición hacia una matriz energética

de la tecnología 4.0. Tenemos una ley aprobada

sostenible, inclusiva, dinámica, estable, federal y

con amplio consenso, como eficaz política de

soberana. Vemos en esta crisis un momento único

Estado. En síntesis, tenemos esperanza frente al

para repensar las modalidades de desarrollo y los

tiempo que se avecina.

esquemas de cooperación internacional.
Mantenemos firmes un idealismo realista y un
Como Presidente Pro Tempore del Mercosur

pragmatismo que no olvida los valores a la hora

también me encuentro comprometido a impulsar

de tomar decisiones. Ha llegado el momento de

junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y los estados

unir

asociados,

una

endémicos que desde hace años arrastra nuestro

integración más profunda e innovadora con el

mundo: deuda soberana insostenible, pobreza

resto de América, con Europa y también con Asia.

extrema, acceso al agua, igualdad de género,

una

agenda

que

promueva

fuerzas

para

abordar

los

problemas

desastres naturales, cambio climático y también
En la Argentina lo tenemos claro, hemos tomado

corrupción.

plena conciencia de que al fin del día todos somos
uno; la ética de la solidaridad nos convoca, es la

Al mismo tiempo, debemos impulsar una agenda
de temas de vanguardia, propios del siglo XXI, el
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futuro

de

la

educación

y

el

trabajo,

la

telemedicina, las cadenas productivas 4.0, la
inclusión digital, el definitivo empoderamiento de
las mujeres y por supuesto la infraestructura
verde.
La economía debe recuperar el sentido ético que
ha perdido. Nuestro querido Papa Francisco,
lanzó el año pasado una convocatoria universal a
pensar otro modo de hacer economía. (…) Ahora,
el pacto solidario global es la meta que tenemos
por delante, tenemos que superar la infelicidad
opulenta de sociedades que descartan a los más
débiles e idolatran la ganancia desenfrenada y
deshumanizada de un modo amoral.
Es ahora o nunca.
Podemos elegir ser meros observadores de un
mundo

de

lento

crecimiento

y

creciente

desigualdad, despreocupado del medio ambiente,
y dedicarnos, como hasta ahora, a los negocios, o
podemos optar por actuar con valentía y decidir
ser protagonistas en la tarea de sentar las nuevas
bases para un enfoque innovador, hacia un
desarrollo

sustentable

e

inclusivo.

De

esta

pandemia debe nacer un mundo mejor, es
nuestra responsabilidad hacer que esto suceda.
Desde Argentina, los invito a ser socios en esta
tarea”.
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AVANCES DE LA AGENDA CLIMÁTICA EN ARGENTINA
El 2 de febrero, la Embajada Argentina en

El Ministro Cabandié atribuyó estos logros, en

asociación con el World Resources Institute

parte

organizó un evento virtual sobre la agenda de

ambientalistas

acción climática en la Argentina.

discusión y posterior aprobación de la Ley de

a

las

demandas
juveniles

de

que

movimientos
impulsaron

la

Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación
El encuentro tuvo como orador principal al

al

Ministro

importancia de la articulación entre el activismo y

de

Medioambiente

y

Desarrollo

Sostenible de la República, Juan Cabandié y contó

Cambio

Climático

Global,

reflejando

la

las políticas públicas.

con la participación como panelistas de Helen
Mountford, Vicepresidenta de Clima y Economía

Ello, junto con la creación del Gabinete Nacional

del

Viera,

de Cambio Climático a través de la mencionada

Director Global de NDC Partenrship y Lisa Viscidi,

ley, fue particularmente destacado como buenas

Directora del programa de Energía, Cambio

prácticas que podrían inspirar a otros países en

Climático e Industrias Extractivas del Diálogo

la región, en virtud de que otorga un enfoque de

Interamericano.

todo el gobierno a la acción climática, dando

World

Resources

Institute;

Pablo

lugar asimismo al diálogo y consenso con los
El evento destacó la agenda de cambio climático

grupos de interés en la elaboración de las

como política de estado en la Argentina y, en

políticas públicas.

particular, abordó la reciente presentación de una
segunda contribución nacional voluntaria (NDC

Los elementos de la NDC revisada y el proceso

por sus siglas en inglés) presentada en el marco

mediante

del Acuerdo de París, 26% más ambiciosa que la

destacados en particular por los especialistas en

anterior.

el panel.

el

cual

fue

elaborada

fueron

Ministro de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la República, Juan Cabandié
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LA NDC REVISADA FIJA OBJETIVOS
QUE NO SÓLO ABARCAN TODOS
LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA
SINO QUE TAMBIÉN SE ALÍNEAN
CON LA VISIÓN DE NUESTRO
PAÍS DE UN DESARROLLO

conjunto con la administración Biden que, por lo
que ha anunciado y las señales concretas que ha
emitido en los primeros días de su gestión,
ejercerá un renovado protagonismo positivo en
las discusiones para avanzar en la agenda
climática en los distintos foros internacionales.

SUSTENTABLE, JUSTO E INCLUSIVO.

Celebrando de esta manera el retorno de Estados
Unidos

Además, se destacó que la NDC revisada fija
objetivos absolutos e incondicionales que no sólo
abarcan a todos los sectores de la economía sino
que también están alineados con la visión de
nuestro país de un desarrollo sustentable, justo e

al

Acuerdo

de

París

y

el

nuevo

ordenamiento global que se configura con su
reincorporación a la acción climática, el Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Argentina realizó un llamamiento a construir una
idea común y a guiarnos por los principios de la

inclusivo.

cooperación,

Por otra parte, en línea con el reciente anuncio

no son un obstáculo al desarrollo sino más bien

del

línea

con

el

concepto

fundamental de que las cuestiones ambientales

Secretario

General

de

Naciones

Unidas

respecto al objetivo central de 2021 sobre la
construcción

en

de

una

coalición

global

de

neutralidad de carbono, se destacó y dio la
bienvenida para que Argentina forme parte del
conjunto de países líderes comprometidos a la
neutralidad de las emisiones de carbono hacia el

parte

de

la

solución.

Asimismo,

ratificó

la

oportunidad para construir una nueva normalidad
a

través

de

la

reflexión

sobre

estructuras

económicas en el marco de la sostenibilidad.
Frente al desafío de la acción climática efectiva,
Argentina promueve la construcción de una ética

año 2050.

de la responsabilidad ambiental para poder

Otro tema destacado en la reunión fue la gran

propiciando el diálogo sobre el camino que

construir puentes entre todas las naciones,

oportunidad que se abre para el país así como
para otros

tenemos que seguir como sociedad global.

países de la región de trabajar en
Embajador Jorge Argüello (Arriba izq.), Lisa Viscidi, (Arriba der.), Helen Mountford (Abajo izq.) y Pablo Viera (Abajo der.)
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Símbolo. El logo del encuentro y la icónica imagen con su significado: recuperar la simetría y la armonía. Foto: cedoc

EL RETORNO DEL HOMBRE DE VITRUVIO
Por Jorge Argüello, Embajador de Argentina

Cuando a fines del siglo XV Leonardo da Vinci

En

la

medida

bosquejó su hoy afamado dibujo explorando la

emergencia sanitaria y económica a la pandemia

idea de la proporción humana, no hacía más que

hayan

asumir el desafío de Marco Vitruvio. En su obra,

implementar soluciones que apunten a un futuro

una de las primeras de arquitectura, el ingeniero

más equilibrado, sostenible e inclusivo.

mostrado

en

que

sus

las

respuestas

resultados,

habrá

de
que

romano enseñaba que cualquier construcción,
para ser hermosa, necesita simetría y armonía,

En 2008, el G20 fue exitoso en aunar una acción

proporciones perfectas, como el cuerpo humano

coordinada a la crisis financiera y en evitar un

y toda la naturaleza.

colapso

económico

mayor.

Pero

dejó

a

la

economía real tan desigual como antes, con un
Inspirada en ese mismo dibujo del “Hombre de

uso intensivo de carbono y sin atender otros

Vitruvio”, Italia diseñó el logo del G20 para su

riesgos ambientales. Esta vez, tiene una nueva

presidencia, este año. Con las mismas pautas de

oportunidad para construir una visión común

armonía y simetría, el desafío del foro global es

sobre cuáles serán los factores de una sociedad

aún más ambicioso. No sólo se trata de encontrar

más justa y equilibrada, y cuáles serán los

ese equilibrio perfecto de hombre y naturaleza,

motores de un progreso de esa calidad.

sino de contemplar también, su prosperidad.
¿Cómo reconstruir un mundo post pandemia que

Con esas pautas, el 20 y 21 de enero, los Sherpas

dé mayor importancia y prioridad al bienestar de

del G20 nos reunimos por primera vez bajo la

todos los ciudadanos y al planeta?
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LOS EFECTOS DE ESA NUEVA CRISIS
PROVOCADA POR LA PANDEMIA,
TIENE Y TENDRÁ UN IMPACTO
ALTAMENTE ASIMÉTRICO QUE
AGRAVARÁ LAS DESIGUALDADES
EXISTENTES, TANTO ENTRE LOS
DIFERENTES PAÍSES COMO DENTRO
DE ELLOS.

mucho más que el -0,1% registrado durante la
Gran Recesión en 2009.
Los efectos de esa nueva crisis, provocada por la
pandemia, tiene y tendrá un impacto altamente
asimétrico

que

agravará

las

desigualdades

existentes, tanto entre los diferentes países como
dentro

de

ellos.

El

Banco

Mundial

estimó

recientemente que durante 2020 el COVID-19 ha
presidencia italiana del foro e iniciamos así un

empujado a la pobreza, por primera vez en tres

camino, cuya meta final será en octubre, cuando

décadas, a más de 88 millones de personas a

los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnan en la

nivel mundial.

Cumbre de Líderes en Roma.
Para encontrar un equilibrio armónico del mundo
“Personas, Planeta y Prosperidad” son las tres “P”

futuro, también es necesario incluir al planeta y

elegidas por Italia. Esas tres palabras fijan las

asegurar que la recuperación se logre en función

prioridades para superar esta verdadera crisis

de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)

global que aún no terminamos de atravesar. El

de las Naciones Unidas, algo que se ha instalado

mensaje se describe con claridad: “Necesitamos

en el centro de las conversaciones del G20.

cuidar el planeta y las personas con un enfoque
recuperación

Varias reuniones del G20, incluida la Cumbre de

económica sólida que sea a la vez inclusiva,

Líderes, fijarán el tono político y el posible

resiliente y sostenible”.

desarrollo de reuniones clave de la agenda

integrado,

asegurando

una

internacional de este año, como la Cumbre sobre
nuestras

Salud Global y la Convención sobre Diversidad

sociedades duramente, con más de dos millones

Biológica, en mayo, y las deliberaciones de las

de muertes a nivel mundial hasta mediados de

Naciones Unidas sobre el cambio climático en

enero. Y en un intento por contenerla, los

Glasgow.

La

pandemia

de

COVID-19

golpeó

gobiernos tomaron la decisión deliberada de
cerrar buena parte de sus economías en forma

Sin duda, superar la pandemia es una prioridad

casi simultánea.

global, y lo será en el futuro inmediato. Los
desafíos

son

claros,

y

su

impacto

en

las

Ese acontecimiento, un frenazo global inducido

sociedades no puede descuidarse. La solidaridad

sin precedentes, llevó a la recesión más profunda

entre los pueblos, así como el multilateralismo y

en más de un siglo.

la

cooperación

internacional,

son

necesarios

ahora más que nunca. El Hombre de Vitruvio está
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una

ahí, para recordarnos que es tiempo de recuperar

disminución del -3,5% del PIB mundial en 2020,

simetría y armonía.
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