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TRATAMIENTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN TODOS LOS
NIVELES DE GOBIERNO: EL CASO DE MISIONES
Los desafíos impuestos por el cambio climático

En este sentido, por ser la Argentina un Estado

requieren de la participación activa de distintos

federal, cabe mencionar la relevancia del Consejo

actores y la articulación entre todos los niveles

Federal de Medioambiente (COFEMA), emanado

de gobierno para el diseño, a través del

de la voluntad estatal provincial y central como

consenso, de políticas públicas que conduzcan

ámbito de políticas ambientales, para el cual el

no sólo a la reducción de emisiones de gases de

federalismo es su principio rector y cuyo objetivo

efecto invernadero sino también a la adaptación

principal es el de coadyuvar a la generación de

de los sectores más vulnerables a los impactos

una política ambiental de integración entre las

del cambio climático.

provincias y el gobierno federal.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con
ustedes un artículo acerca del objetivo de nuestro país de coadyuvar a la generación de una política ambiental
de integración entre las provincias y el gobierno federal.
Esta edición también incluye una entrevista a Michael Sheridan, vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales Internacionales de Ford Company sobre la inversión de $580 millones de dólares para
producir la próxima generación de la Ford Ranger en la Argentina.
Finalmente, un artículo sobre los tres días de deliberaciones del grupo de afinidad Civil 20 del G20 enfocadas
en temas como salud global, finanzas y cambio climático entre otros.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA ARGENTINA CUENTA CON EL
PROGRAMA DE GOBERNANZA
AMBIENTAL, UNA PROPUESTA
FEDERAL, ARRAIGADA EN EL
TERRITORIO PARA ACOMPAÑAR LAS
PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES
EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS
DISTINTOS MUNICIPIOS DEL PAÍS.

Una de las claves principales del Ministerio,
además de la difusión de buenas prácticas
ambientales, es su transversalidad, estableciendo
el

trabajo

respectivas

conjunto
en

temas

con

las

autoridades

de

salud,

educación,

agricultura familiar o energía.
La iniciativa resulta incluso más destacable en el
contexto de lo que la provincia representa en
términos de biodiversidad, contando con un

La Argentina cuenta asimismo con el Programa de
Gobernanza Ambiental, el cual es una propuesta
federal, arraigada en el territorio, para acompañar
las problemáticas y necesidades en materia
ambiental de los distintos municipios del país.
Teniendo

como

eje

principal

la

revisión

y

relevamiento de la normativa existente, para su
actualización y mejora, el programa tiene como
objetivo el fortalecimiento de las herramientas
que permitan a los gobiernos locales actualizar la
normativa vigente en materia ambiental, reforzar
la toma de decisiones respecto de cuestiones
ambientales

locales

y

la

optimización

de

capacidades para el acceso a los recursos.

ecosistema clave que permite la generación de
oxígeno, tan imprescindible a los efectos de
mitigación del cambio climático. Cabe señalar en
este sentido que el 55% de la superficie total de la
provincia está compuesta de bosques nativos.
Misiones, situada al noreste de nuestro país, fue
declarada por ley la Capital Nacional de la
Biodiversidad en el año 2018 y con iniciativas
como la mencionada, se constituye en un caso
paradigmático

del

rol

de

los

gobiernos

subnacionales en el tratamiento de la cuestión del
cambio climático a través de la priorización de la
cuestión mediante su ubicación en lo alto de la
institucionalidad provincial.

A través de una mirada global, como lo es el
enfoque de la problemática del cambio climático,
se deben emprender acciones locales, y ya no
solamente en lo que atañe al Estado Nacional,
sino también a nivel de los estados subnacionales.
La participación de los gobiernos locales y
municipales en el diseño de las estrategias y
acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático en todo el territorio nacional es, por lo
tanto, clave.
Por este motivo, destacamos en esta oportunidad
la creación del Ministerio de Cambio Climático en
la provincia de Misiones, jerarquizando el enfoque
a través de una cartera provincial específica para
dar tratamiento a la problemática.
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FORD EN ARGENTINA: ENTREVISTA A MICHAEL SHERIDAN,
VICEPRESIDENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES
INTERNACIONALES
A finales de 2020, durante una reunión con el
presidente Alberto Fernández, Ford anunció que

Ministerio de Relaciones Exteriores para abrir y
ampliar nuevas oportunidades de exportación.

invertirá $580 millones de dólares para producir
la próxima generación de la Ford Ranger en la

Michael Sheridan, quien trabaja en Ford desde

Argentina.

1987 y en su puesto actual supervisa las
relaciones de Ford con los gobiernos de todo el

Esta inversión incluye la modernización de la

mundo así como la estrategia comercial y

planta Pacheco para la próxima generación de la

evaluación del riesgo político de la empresa,

Ranger Pickup -el modelo estrella de la compañía

accedió

en la Argentina, que comenzará a producirse en

preguntas para esta edición de Argentina en

2023- y también una significativa inversión en la

Foco:

amablemente

a

responder

algunas

localización de autopartes. En este sentido, el 70%
de la producción de la planta Pacheco se

Argentina en Foco: Usted sabe que los

destinará a la exportación, sobre todo para

argentinos

abastecer los mercados latinoamericanos.

compañía

sienten
Ford

y

gran
este

afecto
año

la

por

la

empresa

cumple 108 años en la Argentina. ¿Puede
En la actualidad, la Ranger Pick Up se exporta

compartir con nosotros algo de la historia

principalmente a Brasil, México, Chile, Colombia y

de la empresa en el país?

Perú, y

la empresa está trabajando con el

Pte. Alberto Fernández (Ctro.), con el CEO de Ford Argentina, Martín Galdeano (Izq) y con el Mtro. de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (Izq.).
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EL 70% DE LA PRODUCCIÓN DE
LA PLANTA PACHECO SE
DESTINARÁ A LOS MERCADOS DE
EXPORTACIÓN, SOBRE TODO
PARA ABASTECER LOS
MERCADOS LATINOAMERICANOS.

En este ámbito, también tenemos programas
financiados por el Fondo Ford destinados a
apoyar a los estudiantes de secundaria para que
terminen sus estudios y ayudarlos a prepararse
para su primer empleo. En total, tenemos más de
30 programas de colaboración con organizaciones
sin fines de lucro y una gran participación de
nuestros voluntarios. Debido a las restricciones

Michael Sheridan: Durante los 108 años que
tiene Ford en el país, Ford ha mantenido un fuerte
vínculo

con

la

sociedad

argentina.

Fuimos

pioneros en la industria, siendo la primera
empresa automotriz en instalarse en la Argentina
en 1913 (fue la segunda sucursal establecida por
Ford Motor Company fuera de Norteamérica).
Ford siempre ha ofrecido a los argentinos las
innovaciones más recientes y ha contribuido al
desarrollo de la sociedad a través de inversiones
para producir, desarrollar la cadena de valor local,
ofrecer puestos de trabajo de calidad

y contar

con programas de relaciones a largo plazo con la
comunidad, a la vez que ofrecemos a nuestros
clientes vehículos modernos e innovadores que
desean y valoran.

de brindar apoyo a las comunidades donde
operaciones

compartir

con

e

invierten.

nosotros

cuáles

¿Pueden
son

sus

programas actuales y también las medidas
que han aplicado para apoyar a quienes
están en primera línea luchando contra esta
pandemia?
MS:

obstante, reorientamos nuestros recursos para
ayudar a quienes están en la primera línea de
defensa contra la pandemia, y produjimos 20.000
protectores faciales en planta Pacheco para
donarlos a la Cruz Roja y otras organizaciones, a
las cuales les prestamos vehículos para ayudarlos
con su logística.
AEF: Ford anunció recientemente que iba a
invertir

$580

millones

de

dólares

para

producir la nueva generación de la Ranger
Pick Up. ¿Puede compartir con nuestros
lectores más detalles sobre esta inversión?

importante como fuente de la Ranger para los
mercados latinoamericanos. Estamos invirtiendo
US$580

millones

para

producir

la

nueva

generación de la Ranger en la planta Pacheco en
el año 2023 y de esta manera abastecer los
mercados de América Latina. El plan incluye la
total modernización de la planta y una importante
inversión en el desarrollo de proveedores locales.
Cerca del 70% de la producción se destina a los

Nuestros

comunidad

de algunas iniciativas corrió peligro en 2020. No

MS: La fabricación en la Argentina juega un papel

AEF: La empresa tiene una larga trayectoria
tienen

impuestas por la pandemia, la puesta en práctica

se

programas
centran

de

sobre

apoyo
todo

a

la

en

la

educación; se trata de un pilar clave en el que
tenemos iniciativas que llevan más de 50 años,
como la Escuela Técnica Henry Ford y el programa
de escuelas en zonas rurales (programa conjunto
con nuestra red de distribuidores).

mercados de exportación.
AEF: La empresa informó que gran parte de la
nueva

inversión

será

para

aumentar

la

integración de partes para el nuevo modelo.
¿Puede

compartir

con

nosotros

más

información sobre este plan?
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MS:

Nuestro

objetivo

es

aumentar

nuestro

MS: La necesidad de escalas de producción

contenido local (integración nacional) en más del

eficientes

para

40% para la producción del Ranger; y alrededor

fabricación viables llevó al modelo de negocios del

del 30% de la inversión se utilizará para los

sector

proveedores locales que producen autopartes

especialización en la fabricación con un perfil de

locales.

exportación.

automotriz
Con

permitir

operaciones

argentino
este

modelo

a

la

de

de

actual

negocios,

fabricamos los Ranger para abastecer a la región
AEF: Gran parte de la producción de Ford en

de América Latina e importamos el resto de la

la Argentina es para exportar a distintos

cartera para atender a nuestros clientes en la

países de Latinoamérica. ¿Cuáles son los

Argentina.

principales mercados de Ford? ¿Piensa la

competitividad y la apertura de nuevos mercados

empresa aumentar sus exportaciones con la

son elementos clave para la sostenibilidad y el

nueva Ranger?

crecimiento

Por

esta

potencial

razón,

de

la

mejorar

fabricación

la

de

automóviles en la Argentina.
MS: Alrededor del 70% de la producción de la
planta Pacheco se destina a los mercados de
exportación. El grueso de nuestras exportaciones
de vehículos desde Argentina se destina a Brasil,
México, Chile, Colombia y Perú, facilitado por los
acuerdos comerciales que la Argentina tiene en el
Mercosur y sus principales socios. Para nosotros,
las negociaciones comerciales representan una
oportunidad clave para ampliar las exportaciones,
y esperamos que las negociaciones en curso del
Mercosur con Canadá y las que el Mercosur
completó

con

Europa

proporcionen

una

oportunidad, incluyendo la importación, para así
fortalecer

las

complementariedades

relativas

naturales. Instamos a la Argentina a pensar de
manera audaz en la consecución de nuevos
acuerdos comerciales, en la liberalización más allá
de su región, y a buscar nuevas oportunidades
para el comercio con EE.UU. cuando asuma la
presidencia del Mercosur durante el primer
semestre.
AEF: Como usted sabe, en los últimos 20 años
la industria automotriz en la Argentina se ha
especializado en la producción de camionetas
o pickups. ¿Cómo ve la evolución de este
mercado específico en el futuro?
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G20 Italia 2021 Sitio oficial

LANZAMIENTO DE LAS DELIBERACIONES DEL CIVIL 20
Este

año

Italia

-como

presidente

del

G20-

continuará con la tradición de trabajar con una
amplia gama de organizaciones de la sociedad
civil, para reunir diferentes perspectivas sobre los
desafíos socioeconómicos que se le presentan al

El Civil 20 (C20) es uno de los ocho grupos de
afinidad que proporciona una plataforma para las
organizaciones de la sociedad civil y promueve el
diálogo político con el G20. El proceso involucra
una variedad de organizaciones y redes más allá

mundo de hoy.

de

En ese marco, a lo largo de tres días, más de

estructurado en torno a los siguientes principios

doscientos representantes de organizaciones de
la sociedad civil del mundo y de la Argentina
participaron del lanzamiento de las deliberaciones
del grupo de afinidad Civil 20 del G20.
Representantes de la Fundación Huésped, del
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y
los Derechos Humanos (FOCO), la Fundación
juvenil SES y la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), participaron de este importante
lanzamiento.

los

países

cooperación

que

integran

económica

este

foro

internacional.

de
Está

rectores: la transparencia, la independencia, el
internacionalismo, la inclusión y el respeto por los
derechos humanos y la igualdad de género.
Su contribución siempre ha sido importante para
lograr el mejor proceso de formulación de
políticas, aportando experiencia y conocimientos
para garantizar que las políticas den forma a un
mundo mejor para todos. Este año, el diálogo se
centrará en asuntos tales como salud global,
finanzas,

cambio

climático

y

transacciones

ecológicas, ciudadanía global y justicia social.
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ESTE AÑO, EL DIÁLOGO SE
CENTRARÁ EN ASUNTOS TALES
COMO SALUD GLOBAL,
FINANZAS, CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRANSACCIONES
ECOLÓGICAS, CIUDADANÍA
GLOBAL Y JUSTICIA SOCIAL.

objetivos del Acuerdo de París de 2015. La ciencia
indica que las emisiones deben reducirse a más
de la mitad en menos de 10 años, si queremos
tener una probabilidad razonable de mantener la
temperatura global promedio por debajo de
1,5ºC.
El representante de FARN señaló que la energía
representa una gran parte de las emisiones

Stefania Burbo, presidenta C20, señaló que la
sociedad

civil

internacional

está

lista

para

involucrarse en todo el trabajo de este año, y para
que “puedan participar las comunidades y grupos
sociales principalmente afectados por los desafíos
del

desarrollo

a

los

que

el

G20

pretende

responder”.
Enrique Konstantinidis de la organización no
gubernamental FARN, y uno de los representantes
de la sociedad civil argentina, se refirió al diálogo
de las organizaciones civiles en los procesos de
negociaciones del G20 en materia de clima,
biodiversidad, ambiente y energía.

mundial de COVID-19 ha puesto a prueba nuestra
capacidad para trabajar juntos en solidaridad y
superar este desafío global, aunque esta no sea la
única crisis a la que nos enfrentamos. “El cambio
climático ya está afectando nuestras vidas en todo
el mundo y, por lo tanto, esta rápida reacción
debe unir nuestros esfuerzos para impulsar la
acción climática, una transición energética hacia
energías

renovables

y

la

sostenibilidad

ambiental”.

mejorar

la

eficiencia

energética

y

eliminar

progresivamente los subsidios a los combustibles
fósiles y, al mismo tiempo, evitar impactos
adversos en los más pobres, como acordó el G20
en la Cumbre de Pittsburgh en 2009.
La financiación climática es esencial para la
transición requerida y debe estar alineada con el
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Con ese fin
indicó, que los países del G20 deben demostrar
avances

en

la

ampliación

colectiva

del

de $ 100 mil millones de dólares por año a partir
de 2020, proporcionando fondos de adaptación
adicionales

para

equilibrar

el

apoyo

a

la

adaptación y la mitigación.
Con

respecto

a

la

recuperación

económica,

destacó que la recuperación debe incluir el
aumento de la participación de las energías
renovables, la eficiencia energética y de los
recursos,

fuertes

salvaguardias

sociales

y

ambientales en todos los sectores, el cambio de
todas las prácticas de uso de la tierra a prácticas

Los países del G20 han abordado el cambio
climático y la energía en los últimos años con
diferentes

transición hacia una energía 100% renovable,

financiamiento climático para cumplir con la meta

En su presentación señaló que la pandemia

las

globales, por lo que es imperativo hacer la

niveles

de

compromiso,

pero

se

requieren mayores esfuerzos para cumplir con los

sostenibles,

una

mayor

protección

de

los

ecosistemas biodiversos, el fin de la pobreza
energética en los países en desarrollo y una
transición justa para que todos ubiquemos el
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bienestar de todas las personas en el centro de
nuestras estrategias a largo plazo.
Llamó a que los países del G20 muestren
solidaridad

a

través

de

una

cancelación

y

reestructuración urgente y amplia de la deuda, así
como un apoyo ecológico y sostenible para la
recuperación de los países en desarrollo.
Por último, destacó que el G20 este año puede
contribuir a generar el impulso político necesario
para una acción climática ambiciosa y mostrar
liderazgo mundial, a través de compromisos
sólidos y lograr un futuro sostenible y más justo
para todos.
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