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Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial de Comercio.

UNA NUEVA OMC, POR UN MEJOR COMERCIO
Por Jorge Argüello, Embajador argentino en los Estados Unidos

La designación de Ngozi Okonjo-Iweala, primera

de

producción

transformaron

la

geografía

mujer y africana al frente de la Organización

económica global, desde la agricultura hasta los

Mundial del Comercio (OMC) revitaliza el papel

servicios.

del intercambio de bienes y servicios en una
recuperación global pos pandemia, además de

El Grupo de los 20 (G20), que integra la Argentina,

dar oxígeno al decaído sistema multilateral.

intenta acometer una reforma de la OMC desde la
Cumbre de Buenos Aires de 2018. La designación

Bloqueada en su funcionamiento durante largo

de Okonjo-Iweala, esta vez con el decisivo apoyo

tiempo,

reflejado

de Estados Unidos bajo la Administración Biden,

problemas irresueltos durante al menos dos

puede destrabar ese proceso bajo la presidencia

décadas en las que nuevas tecnologías y formas

italiana del grupo.

la

crisis

de

la

OMC

ha

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con
ustedes un artículo acerca la designación de Ngozi Okonjo-Iweala, primera mujer y africana al frente de la
Organización Mundial del Comercio y la perspectiva de una recuperación global pos pandemia.
Esta edición también incluye una entrevista a Luciano Giesso, director de ventas de Satellogic, empresa
especializada en recopilación de datos de alta resolución desde el espacio, que proyecta nuevos lanzamientos
con SpaceX.
Finalmente, un artículo sobre la primera reunión del Grupo de trabajo de Economía Digital del G20 bajo la
presidencia italiana.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA CRISIS DE LA OMC HA
REFLEJADO PROBLEMAS
IRRESUELTOS DURANTE AL MENOS
DOS DÉCADAS EN LAS QUE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE
PRODUCCIÓN TRANSFORMARON LA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA GLOBAL.

considerando

la

estrecha

interrelación

que

crearon las cadenas Globales de Valor (CGV) entre
países desarrollados y en desarrollo.
La nueva directora general de la OMC tiene un
antecedente valioso: en diciembre pasado, Ngozi
Okinjo-Iweala concluyó un mandato de cinco años
al frente de la junta directiva de la Alianza Global
para la Inmunización y la Vacunación (GAVI),
entidad público-privada creada en el 2000 para

Mientras tanto, persisten las diferencias de base

mejorar el acceso a la inmunización de los niños

entre los 164 países de la OMC sobre el exacto

más vulnerables de todo el mundo y actualmente

equilibrio entre derechos y obligaciones del

dedicada a asegurar el acceso de vacunas del

comercio y sobre cuál es el punto adecuado en la

COVID-19 en los países en desarrollo.

administración de barreras que protejan las
También desde su nuevo cargo, Okonjo-Iweala dio

economías nacionales sin afectar el flujo global.

prioridad a una mayor producción mundial de
Desde su fundación en 1995, la OMC no logró

vacunas, un asunto básico que involucra el acceso

completar ni una sola ronda de negociaciones

igualitario a la salud y la antigua disputa sobre

comerciales.

protección a la propiedad intelectual.

necesidad

La
de

pandemia
romper

ha

tanta

desnudado
parálisis,

la

pero

también la incapacidad de países desarrollados y

Como africana, Okonjo-Iweala puede posibilitar

no desarrollados por encontrar una salida que

desde

potencie al máximo el motor del comercio, más

multilateral de comercio justo, eficaz y basado en

aun en la post pandemia.

reglas, que ayude a salir de la recesión que trajo

la

OMC

el

reinicio

de

un

sistema

la pandemia y deje atrás la crisis sanitaria y
El frenazo inducido de la economía por el COVID-

económica.

19 expuso la debilidad en las cadenas de
suministro internacional, incluso para insumos
sanitarios, y de todo el sistema de comercio. A
eso se le agrega la desigualdad en el acceso a las
vacunas, más allá de los compromisos asumidos
por el G20.
Una OMC reactivada y renovada puede contribuir
a superar la emergencia sanitaria de manera
decisiva y, de lograrlo, se puede dar un nuevo
comienzo a sí misma.
El hecho de que las naciones más ricas tengan
sus poblaciones inmunizadas antes que el resto
terminará perjudicando toda la economía global,
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SATELLOGIC: UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN ESPACIAL Y
UN AÑO LLENO DE EMOCIONES
El año pasado fue un verdadero desafío para

Sólo en 2020 lanzaron 13 nuevos satélites y

todos. A pesar de eso, Satellogic, empresa

presentaron su Consorcio Global de Imágenes

fundada en Argentina, cumplió todo lo que se

Geoespaciales. Aprovechando la constelación de

proponía

sus

sus satélites de observación de la Tierra de

expectativas. Para este año se fijaron objetivos

Satellogic, sus afiliados pueden proporcionar a

aún

los clientes finales datos geoespaciales de alta

más

hacer

en

2020,

ambiciosos,

y

sobrepasó

incluidos

los

nuevos

lanzamientos planificados con SpaceX, su nuevo

resolución, alta frecuencia y asequibles.

socio para lanzamientos.
Argentina en Foco entrevistó a su director de
Satellogic

es

ahora

el

líder

mundial

en

recopilación de datos de alta resolución desde el

ventas, Luciano Giesso, para conocer más sobre
Satellogic y su colaboración con SpaceX:

espacio, con hasta cuatro pasadas diarias de
cualquier punto de interés y la capacidad de

Argentina en Foco: ¿Puede contarnos sobre

recolección de más de 4 millones de km2 por día

esta nueva asociación con SpaceX?

en imágenes de alta resolución. En la actualidad,
la empresa tiene oficinas en seis países y un

Luciano Giesso: Firmamos un Acuerdo de

equipo de más de 200 ingenieros satelitales,

Servicios de Lanzamientos Múltiples (MLA) con

expertos en inteligencia artificial y especialistas en

ellos. Este MLA nos coloca en una posición única

soluciones, distribuidos en más de 15 lugares, que

para capitalizar el competitivo programa de

se proponen ofrecer una mejor imagen de

viajes compartidos de SpaceX y su programa de

nuestro planeta y las distintas fuerzas que lo

lanzamientos frecuentes. Al asegurar a SpaceX

trasforman a diario.

como nuestro socio preferido para misiones de

Luciano Giesso, director de ventas de Satellogic
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LA EMPRESA TIENE OFICINAS EN
SEIS PAÍSES Y UN EQUIPO DE
MÁS DE 200 INGENIEROS
SATELITALES, EXPERTOS EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES,
DISTRIBUIDOS EN MÁS DE 15
LUGARES.

Ofrecemos un caso de uso económico disruptivo
y convincente para los usuarios actuales de
imágenes de Observación de la Tierra, así como la
capacidad

para

simplificar

el

proceso

de

recolección de imágenes, lo que reemplazaría
eventualmente

tecnologías

considerablemente

menos

y

soluciones

eficientes

como

drones, helicópteros, aviones y mano de obra in
situ.
Argentina en Foco: ¿Cuáles son la misión y los

viajes compartidos, podremos acelerar el tiempo

objetivos de Satellogic, y qué planes tiene

entre el desarrollo y el despliegue del satélite.

para el mercado estadounidense?

Esto

nos

permitirá

continuar

ampliando

rápidamente nuestra capacidad en órbita, a la vez

Luciano Giesso: Nuestra misión consiste en

que aumentamos las capacidades de revisitas

construir una imagen precisa y actualizada de

para monitorear el planeta sobre una base de alta

nuestro mundo y las muchas fuerzas que lo están

frecuencia, para atender a los clientes a un buen

cambiando a diario, y ayudar a resolver los

precio.

problemas más apremiantes. Las organizaciones
actuales

compiten

en

un

mercado

global

Argentina en Foco: ¿Qué beneficio obtienen

interconectado, pero los datos que utilizan para

de este acuerdo al servicio de sus clientes?

tomar decisiones no han evolucionado para
reflejar

esta

nueva

realidad

empresarial.

Luciano Giesso: En última instancia, el MLA con

Ayudamos a nuestros clientes a mantenerse

SpaceX

de

competitivos y poder ejercer un liderazgo a la

Satellogic obtendrán la última tecnología satelital

misma velocidad de los cambios. Nuestro objetivo

tan pronto esté lista para su lanzamiento. El

consiste en democratizar el acceso a los datos

primer lanzamiento, programado para junio de

geoespaciales

este año, desplegará nuestros satélites a la órbita

imágenes y datos de primera, por parte de

terrestre baja en un cohete Falcon 9, aumentando

quienes toman decisiones y son innovadores,

aún más nuestra capacidad en cuanto a las visitas

tanto en el sector gubernamental como en el

frecuentes de puntos de interés y la recopilación

privado, y en muchas organizaciones e industrias.

de datos de alta resolución. Con la capacidad de

Nuestras oficinas y ubicaciones en EE.UU. están

recolección superior de Satellogic e incomparable

creciendo.

economía unitaria, estamos preparados para

incorporación de Thomas VanMatre y Matthew

democratizar las imágenes de Observación de la

Tirman a Satellogic para acelerar el desarrollo

Tierra al ampliar masivamente su capacidad para

comercial global y la expansión en EE UU. La

atender a grandes empresas verticales en los

experiencia que tienen en este sector marca una

campos

silvicultura,

nueva y emocionante etapa en la creciente

servicios

relación de Satellogic con el gobierno de EE.UU.,

seguros,

implica

de

que

los

agricultura,

clientes

energía,

telecomunicaciones

financieros, entre otros.

y

finales

y

proporcionar

Recientemente

servicios

anunciamos

de

la

gobiernos internacionales y socios comerciales.
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Argentina en Foco: Satellogic aspira a operar

Nuestro modelo único de satélites como servicio

una de las constelaciones de satélites más

ofrece

grandes del mundo, con más de 300 en órbita.

programa nacional de imágenes geoespaciales a

¿Cuántos ha logrado lanzar hasta la fecha y

una frecuencia, resolución y costo inigualables,

cuáles

para brindar acceso a análisis e información

son

los

planes

futuros

en

esta

materia?

la

oportunidad

de

desarrollar

un

geoespaciales que contribuyen a los intereses
nacionales estratégicos, sin desembolsar capital y

Luciano Giesso: Hasta ahora hemos lanzado 21

sin costos técnicos o riesgos operacionales. El

satélites. Los tres primeros fueron prototipos

programa

tempranos

fueron

municipales, estatales y nacionales que desean

versiones incrementales de nuestro diseño de

obtener un control exclusivo de una flota de

satélite actual (NewSats). Cada generación de

satélites sobre un área de interés específico; se

NewSats está equipada con nuevas tecnologías al

proporciona

servicio de nuestra investigación y desarrollo de

suscripción que elimina la necesidad de costos de

tecnologías de Observación de la Tierra, y todos

capital iniciales, minimiza el riesgo técnico y

tienen capacidades de imágenes multiespectrales

proporciona enormes beneficios de la integración

e hiperespectrales. De hecho, nuestro plan es

con la constelación de Satellogic. Este programa

construir eventualmente una constelación de más

“Constelación de Satélites Propia” también fue

de 300 satélites, lo que nos permitirá completar

nominado para el premio a la tecnología satelital

“remapeos” diarios de todo el planeta con una

del año 2019 de Via Satellite, basado en la

resolución

innovación, el beneficio para la industria y la

y

todos

los

submétrica

posteriores

y

brindar

la

mejor

información de frecuencia en el sector, con una

está

orientado

como

un

hacia

servicio

gobiernos

pago

de

disrupción general del panorama satelital.

plataforma totalmente automatizada, y a un buen
precio. Ese es un objetivo a más largo plazo, que
coincide con la dirección que esperamos tome el
mercado en general: crear el tipo de imágenes
continuas y de alta resolución de la Tierra que
serán

necesarias

para

abordar

algunos

de

nuestros mayores desafíos en la actualidad.
Argentina en Foco: ¿Puede contarnos un poco
sobre su programa de constelaciones de
satélites propios?
Luciano Giesso: Hoy en día, menos de una
tercera parte de los países tienen sus propios
satélites en órbita alrededor de la Tierra, lo que
limita su capacidad para captar datos sobre su
implementación de políticas e infraestructura, y
amplía la brecha entre los países que tienen
acceso a información de calidad y oportuna y los
que carecen de esa capacidad.
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G20 Italia 2021 Sitio oficial

LA CONECTIVIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL
CENTRO DE LAS DISCUSIONES
La Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de

de los servicios públicos en épocas de crisis, entre

Gabinete

otros.

de

Ministros,

representada

por

el

Subsecretario Cesar Gazzo Huck, participó de la
primera

reunión

de

trabajo

del

Grupo

de

Economía Digital del G20 (DETF).

Esa agenda es una muestra de que las tecnologías
emergentes y la cuarta revolución industrial o
industria 4.0 no son conceptos del futuro, son

Este año, Italia ubicó en el centro de las

nuestro presente y llegaron para quedarse. El uso

discusiones del foro internacional la temática de

de dichas tecnologías se vio potenciado por la

la digitalización, diversificó los temas y generó

pandemia, y cambió las forma de trabajar, educar,

sinergias con otros grupos como, por ejemplo,

investigar y tantas otras actividades.

Educación y Trabajo.
El COVID-19 planteó un desafío para todos los
El

objetivo

de

este

primer

encuentro

fue

países y resaltó la importancia del desarrollo de

reflexionar sobre los principales ejes de la

las

tecnologías

de

la

información

y

la

agenda, tales como la medición de la economía

comunicación. Los tiempos de la innovación

digital, el uso de blockchain para la trazabilidad de

tecnológica se aceleraron exponencialmente y los

productos y servicios, la transformación digital en

gobiernos tuvieron que adaptarse e implementar

la producción para un crecimiento sostenible y el

iniciativas que aseguren la universalización del

uso de herramientas digitales para la continuación

acceso

a la conectividad, la expansión de la
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LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y
LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL O INDUSTRIA 4.0 NO
SON CONCEPTOS DEL FUTURO,
SON NUESTRO PRESENTE Y
LLEGARON PARA QUEDARSE.

integración

digital

con

Brasil,

Uruguay,

Paraguay y Bolivia.
A su vez, en septiembre de 2020, la secretaria de
Innovación Pública Micaela Sánchez Malcolm,
presentó junto al presidente Alberto Fernández y
el Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero,

cobertura geográfica y la continuación de los

el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, el

servicios públicos.

cual prevé una gran inversión por parte del
Estado nacional hasta 2023, el cual consta de

En ese contexto, durante 2020, la Secretaría de

cuatro ejes principales:

Innovación Pública impulsó la implementación de
una serie de iniciativas para fortalecer las políticas

Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO): se trata

de inclusión social. Entre estas acciones se

de la mayor red de transporte de datos por

destacan:

fibra óptica de América Latina. A partir del
Plan Conectar, se sumarán 4.408 kilómetros

La activación de prácticas de “zero rating”, es

de fibra óptica iluminada y se renovarán los

decir, el no cobro de datos móviles para

equipos electrónicos de la red para multiplicar

acceder

su capacidad. Para 2023 la red troncal de fibra

y

utilizar

plataformas

educativas

óptica tendrá 38.808 kilómetros iluminados y

específicas.

22 millones de personas estarán conectadas a
El acuerdo para suspender cortes de servicios

la REFEFO.

de internet y telefonía móvil por falta de pago
a poblaciones vulnerables y establecimientos

Industria

Satelital.

La

económicos pequeños.

ARSAT

cuenta

con

geoestacionarios

de

empresa
dos

argentina
satélites

telecomunicaciones

La entrega sin cargo de tarjetas prepagas para

(ARSAT 1 y 2), ambos de fabricación e

servicios móviles a habitantes de barrios

integración de componentes argentina.

populares.
La fabricación de satélites en Argentina generó un
El inicio del plan de despliegue de conexiones

salto tecnológico en el país al integrar cadenas

satelitales para conectar más de 300 centros

productivas, nuevos proveedores locales y la

de atención primaria de salud en el Noroeste,

participación de universidades en los proyectos.

Cuyo y la Patagonia.

Los satélites cuentan con cobertura continental y
prestan servicios comerciales en diferentes países

La definición de las telecomunicaciones como

limítrofes.

servicios públicos en competencia.
El Plan modernizará la flota con la incorporación
El acuerdo con Chile para el desarrollo del

del satélite ARSAT SG1, cuya construcción también

cable submarino transpacífico “Puerta Digital

se hará en la Argentina. Contará con una

Asia-Sudamérica”,

mejorará

la

capacidad de tráfico de datos superior a los 50

trasandino,

la

Gbps y funcionará en Banda Ka para brindar

conectividad en los pasos fronterizos y la

banda ancha de alta calidad a más de 200.000

interconexión

con

que
el

país

hogares rurales.
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Centro de datos. ARSAT cuenta con un centro

Desde enero de 2020 hasta ahora, se inauguraron

de

datos donde aloja la información y se

14 Puntos Digitales nuevos y se pusieron en valor

procesan aplicaciones de la administración

45 espacios que estaban en desuso y con falta de

pública. En este marco, se prevé la creación de

equipamiento.

la

nube

pública

del

Estado

y

el

robustecimiento del Centro Nacional de Datos

Otro de los proyectos que la Subsecretaría

a través de la actualización de los sistemas de

promueve

backup y de los grupos electrógenos.

distancia es la Plataforma de Aprendizaje Virtual

para

impulsar

la

capacitación

a

(PAV), con cursos sobre innovación tecnológica,
Televisión Digital Abierta (TDA). El Plan prevé la

ciberseguridad,

puesta en valor de la Televisión Digital Abierta

digital,

(TDA)

microemprendimientos, entre otros.

con

la

recuperación

de

las

100

big

educación,
data,

género,

consumo

marketing
sustentable,

estaciones de transmisión de televisión digital.
Con esto, cubriremos más del 80% del

Este

año

se

sumaron

los

Recorridos

de

territorio argentino, la renovación de los

Aprendizaje, que son grupos de cursos armados

equipos de la plataforma mejorará la calidad

por temática, totalmente gratuitos, que permiten

de la imagen y llegaremos a unos 10 millones

la profundización de un conocimiento particular

de hogares en el país.

con rápida inserción laboral. Además, en el
contexto de aislamiento obligatorio y preventivo,

Por

otra

parte,

desde

la

Subsecretaría

de

se

creó

“Entre

Todos”,

plataforma

Gobierno Abierto y País Digital de la Secretaría de

colaborativa

Innovación Pública, se impulsa el Programa Punto

herramientas, soluciones, recursos, e iniciativas

Digital,

para

que

lleva

diez

años

de

trabajo

ininterrumpido y cuenta con más de 580 espacios
públicos

distribuidos

en

todo

el

con

una

continuar

recomendaciones

trabajando,

de

estudiando

e

interactuando.

territorio

nacional. Lo cual permite la capacitación, la

El escenario de emergencia sanitaria impulsó el

realización

desarrollo

de

trámites,

participación

en

de

las

tecnologías

digitales

para

actividades recreativas y el mantenimiento de la

robustecer el teletrabajo, la educación a distancia,

continuidad pedagógica.

el funcionamiento de los servicios digitales de la
administración pública, el comercio electrónico y

La pandemia puso de manifiesto la importancia

las comunicaciones personales. Celebramos la

de la conectividad, y por eso es sumamente

iniciativa de la Presidencia Italiana de poner a la

destacable el papel que cumplen los Puntos

transformación digital como núcleo central de

Digitales, ya que posibilitan el acceso a Internet. Y

discusión en el G20 y apoyaremos los debates

nuestro mayor desafío es seguir achicando la

que se darán en el DETF en pos de generar mayor

brecha digital para construir un país más justo,

cooperación internacional digital.

más equitativo y más federal.
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