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DIÁLOGO ENTRE EL PRESIDENTE FERNANDEZ Y EL
ENVIADO ESPECIAL PARA EL CLIMA, JOHN KERRY
La centralidad que la cuestión del cambio

un desarrollo integral y sostenible.

climático tiene en la agenda argentina y también
en la del gobierno de los Estados Unidos

Así coincidieron el presidente Alberto Fernández y

presenta una oportunidad para fortalecer la

el Enviado Especial para el Clima del presidente

relación bilateral. Por ello, resulta necesario

de los Estados Unidos, John Kerry, en la primera

trabajar juntos a nivel multilateral y colocar la

conversación telefónica entre ambos.

temática

como

asunto

prioritario

en

las

relaciones bilaterales para que la recuperación

Ambos paises concuerdan que el cambio climático

post pandemia pueda encontrarse alineada con

representa nuestra mayor amenaza existencial y que

los

el camino que sigamos hoy definirá el destino de

compromisos climáticos

a

fin

de

promover
En el Día Internacional de la Mujer, deseo enviar un especial reconocimiento a todos aquellos que trabajan
diariamente a favor de la igualdad de género. La Argentina está comprometida con el logro de un mundo más
justo, con iguales derechos y oportunidades para todas y todos.
En esta edición presentamos un artículo sobre el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y el Enviado
Especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry. También incluimos detalles de la participación del
secretario de Energía, Darío Martínez en el Foro de América Latina de la 39° edición de CERAWeek.
Finalmente, un artículo sobre la reunión virtual de los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos
Centrales del G20 para discutir las prioridades de la Presidencia italiana de 2021.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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que nuestro mandatario participe en la Cumbre

AMBOS PAÍSES CONINCIDEN EN
QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO
REPRESENTA NUESTRA MAYOR

de Líderes sobre Cambio Climático convocada por
el gobierno estadounidense el próximo 22 de
abril, en ocasión del Día Mundial de la Tierra.

AMENAZA EXISTENCIAL Y QUE EL
CAMINO QUE SIGAMOS HOY
DEFINIRÁ EL DESTINO DE
PRESENTES Y FUTURAS
GENERACIONES.

El presidente Fernández confirmó su asistencia al
evento e invitó a Estados Unidos a participar de
un encuentro regional que se realizará en los
próximos meses en nuestro país con el apoyo de
Chile, que ostenta la presidencia del COP 25,
sobre

presentes y futuras generaciones. Esta es la razón
por la cual el tratamiento de la cuestión del
cambio climático en la próxima década es una
prioridad

máxima

de

la

administración

del

presidente Fernández. Y en este contexto, los
posibles modos de trabajo conjunto con otros
países son clave para alcanzar una “carrera de 10
años” hacia 2030 a fin de conseguir una respuesta
conjunta al flagelo del cambio climático y evitar
potenciales

puntos

de

inflexión

climáticos

“Mecanismos

innovadores

de

financiamiento para el cambio climático” para
promover un diálogo fraterno con el fin de
delinear instrumentos financieros, de capacidades
y transferencia de tecnología para la acción
climática en la región.
La decisión del presidente Biden de unirse al
Acuerdo Climático de París es un hito con miras a
acordar una respuesta global eficaz al cambio
climático. Nos encontramos listos para trabajar en

catastróficos.

conjunto

El claro rumbo de nuestra política en la materia

neutralidad de las emisiones netas de carbono en

quien subrayó el genuino deseo y la oportunidad
para

el

trabajo

conjunto.

Destacó

además los ambiciosos planes de Argentina para
capitalizar

su

gran

potencial

de

energías

renovables, “un recordatorio de que nuestro
trabajo presenta una oportunidad económica
histórica”. Así, las oportunidades de ambos países
“para trabajar en tecnología e innovación” y
cooperar

a

nivel

fortalecimiento
empleo

y

el

pos

de

alcanzar

la

mitigación

climática rápida hacia 2030 en el camino hacia la

fue reconocido por el Enviado Especial Kerry,
inmensa

en

del

internacional

en

aras

“financiamiento

desarrollo

tecnológico”,

para

del

2050, avanzando con estrategias profundas de
mitigación

y

adaptación

para

reducir

la

vulnerabilidad de nuestros pueblos. La sólida
relación con los Estados Unidos nos brinda la
oportunidad de desarrollar estas estrategias de
manera

conjunta,

priorizando

a

la

vez

la

recuperación económica inclusiva, la creación de
empleos sustentables, la mejora de la salud
pública

y

la

promoción

de

la

justicia

medioambiental.

el

fueron

también resaltadas.
Por otra parte, el Enviado especial trasmitió la
invitación formulada por el presidente Biden para
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FORO DE AMÉRICA LATINA DE LA 39° EDICIÓN DE
CERAWEEK
El secretario de Energía, Darío Martínez, participó

trabajando en la formulación e implementación

el 3 de marzo del Foro de América Latina de la 39°

de una serie de objetivos de política económica

edición de CERAWeek, el mayor evento de la

para caracterizar una estructura productiva que

industria energética de los Estados Unidos, que se

sea

realiza todos los años en la ciudad de Houston

soberana”.

inclusiva,

dinámica,

estable,

federal

y

pero que en esta ocasión se desarrolla de manera
virtual entre el 1 y el 5 de marzo como producto

Al referirse a la transición energética, Martínez

de la pandemia de coronavirus.

indicó

que

“desde

la

República

Argentina

venimos apoyando la idea de que el gas natural
En su intervención, Martínez agradeció por la

es un componente clave en la utilización de

invitación a los organizadores y señaló que “uno

combustibles fósiles más limpios tanto en la

de los temas centrales a abordar en este foro

generación eléctrica como en el consumo final

tiene que ver con las políticas públicas para la

de energía”.

transición energética en América Latina”.
“Nuestro país ha trazado un camino donde se
“En términos de nuestro camino futuro hacia una

reemplazarán en el mediano plazo y de manera

justa transición energética, consideramos que es

gradual

importante que la política en esta materia esté

contaminantes que producen emisiones por

alineada con los objetivos de política económica”,

megavatio hora generado. En efecto, frente al

expresó el secretario de Energía, y agregó: “En

carbón, el petróleo y otros combustibles líquidos,

este sentido, desde el comienzo de su gestión el

el gas natural mejora la calidad del aire, y

Gobierno del presidente Alberto Fernández viene

produce menores emisiones de gases de efecto

otros

combustibles

fósiles

más

Secretario de Energía, Darío Martínez (Izq.) Embajador Jorge Argüello (Der. Arr.) y Carlos Pascual de IHS Markit (Der. Abj,.)
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NUESTRO PAÍS HA TRAZADO UN
CAMINO DONDE SE
REEMPLAZARÁN EN EL MEDIANO
PLAZO Y DE MANERA GRADUAL
OTROS COMBUSTIBLES FÓSILES
MÁS CONTAMINANTES QUE
PRODUCEN EMISIONES POR
MEGAVATIO HORA GENERADO.

El

agregó.

Martínez

finalizó

su

discurso

señalando que el gobierno está trabajando para
asegurar que los estándares de nuestra energía
avancen

una

matriz

cumplimiento

de

nuestros

internacionales

en

hacia

la

más

materia

limpia,

en

compromisos
y

remarcó:

“Consideramos que si bien el Estado cumple un
papel preponderante en el fortalecimiento y
ampliación de la infraestructura energética, el rol
del

invernadero, especialmente dióxido de carbono”,

secretario

sector

privado

y

las

instituciones

multilaterales y locales de crédito es esencial para
complementar los esfuerzos de los gobiernos. Por
eso es muy importante que compartamos los

Las energías renovables, como la eólica y la solar,

objetivos y trabajemos en forma articulada”.

fueron también destacados como uno de los
pilares

de

la

transición

energética

que

la

Argentina debe profundizar para impulsar el buen
uso de nuestros recursos naturales y lograr la
sostenibilidad

ambiental,

en

línea

con

los

compromisos asumidos internacionalmente. En
este sentido, el secretario Martinez remarcó que
en

la

actualidad

“las

energías

renovables

representan el 12% de nuestra matriz energética y
remarcó el compromiso del gobierno de alcanzar
una participación del 20% de la demanda eléctrica
para el año 2025”.
El encuentro es organizado por Cambridge Energy
Research

Associates

(CERA),

una

firma

de

consultoría e investigación energética creada en
1983, y reúne a líderes mundiales desde hace
cuatro décadas para promover nuevas ideas,
conocimientos

y

soluciones

a

los

mayores

desafíos que enfrenta el futuro de la energía, el
medio ambiente y el clima.
La semana de debate organizada por CERA es
además considerada como la reunión anual más
prestigiosa de directores ejecutivos y ministros de
energía y de servicios públicos a nivel global, así
como

de

las

comunidades

automotriz,

de

manufactura, política y financiera, junto con una
creciente presencia de tecnología.
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POLÍTICAS PARA UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA
Y EQUITATIVA
Con una agenda enfocada en el estado de la

contribuyan a lograr una recuperación duradera

economía global, y con un énfasis particular en

de la economía global y, al mismo tiempo, superar

una

recuperación

equitativa,

los

económica

Ministros

de

resiliente

y

las barreras que impiden un crecimiento fuerte,

Finanzas

y

sostenido e inclusivo.

Gobernadores de los Bancos Centrales (MF &
GBC) del G20 se reunieron virtualmente el viernes

Si bien hay signos positivos de una recuperación,

pasado para discutir las prioridades para la

las

Presidencia italiana de 2021.

permanecen

perspectivas

de

inciertas.

la

economía

Los

impactos

global
de

la

pandemia han sido más severos en los países en
La Presidencia italiana ha decidido enfocar su

desarrollo y de bajos ingresos, países donde

agenda en torno a tres prioridades: las personas,

llevará

el planeta y la prosperidad. A través de un diálogo

económicos anteriores a la crisis. Al interior de los

global constructivo, durante este año se espera

países, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores

que el G20 avance hacia una nueva normalidad,

informales y de baja calificación se han visto

diseñando estrategias de largo plazo en temas

especialmente afectados, lo que ha agravado los

como el

niveles

cambio climático y el desarrollo, que

más

de

tiempo

pobreza

volver

y

ha

a

los

niveles

aumentado

la

desigualdad.
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DURANTE ESTE AÑO SE ESPERA QUE EL
G20 AVANCE HACIA UNA NUEVA
NORMALIDAD, DISEÑANDO
ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO EN
TEMAS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
EL DESARROLLO.
Los ministros de Finanzas y los presidentes de
bancos centrales del G20 reaccionaron ante este
contexto y expresaron sus preocupaciones. Una
de las conclusiones principales de la reunión fue
que el G20 sigue comprometido con la ampliación
de la coordinación internacional para abordar los
desafíos globales actuales mediante la adopción
de

un

enfoque

multilateral

más

fuerte

y

centrándose en un conjunto de prioridades
básicas.

países emergentes y de bajos ingresos están
sufriendo las consecuencias de una crisis que
tener

palabras

del

consecuencias
Ministro

de

duraderas.
Economía

En

Martín

Guzmán, "si no tomamos las medidas necesarias a
nivel global, la recuperación seguramente será
asimétrica".

Giro (DEGs) del FMI para apoyar la recuperación:
"Argentina apoya plenamente una asignación de
Derechos

Especiales

proporcionará

de

liquidez

a

Giro,
las

la

cual

economías

de

ingresos bajos y medianos que es requerida con
urgencia, (…) el momento en el que más se
necesita es ahora, por eso debemos actuar
rápido".
En segundo lugar, Argentina realizó un llamado a
que el FMI aproveche la oportunidad para revisar
su política de recargos aplicados a sus préstamos.
Si bien reconoce la importancia de los préstamos
del FMI en tiempos de crisis, revisar su eficiencia

nada para cambiar las asimetrías actuales a nivel
global, la recuperación será más lenta para las
economías emergentes, en desarrollo y de bajos
ingresos que para las economías avanzadas". Para
el Ministro Guzmán, "el desafío es construir las
condiciones que aseguren que podamos tener
recuperación

desempeñar

en

la

configuración

de

la

arquitectura financiera internacional. "La política
de recargos es desigual, porque afecta de manera
desproporcionada a los países emergentes y de
ingresos medios que tienen las cuotas más bajas
en el organismo y es procíclica, porque impone
condiciones más duras a los países que tienen
condiciones de mercado más adversas". (…). Para
salvaguardar la estabilidad financiera mundial, es

Durante su intervención, alertó: "Si no hacemos

una

asignación general de Derechos Especiales de

es clave y el G20 tiene un papel central que

Durante el encuentro, Argentina recordó que los

podría

debería actuar con audacia y acordar una nueva

sostenible,

equitativa

y

duradera".
Con tal propósito, es necesario abordar dos
asuntos prioritarios dentro de la arquitectura

muy importante que el G20 trabaje en conjunto
para lograr un sistema que sea más justo,
equitativo, y que no sea procíclico.
Finalmente,

los

presidentes

de

ministros
bancos

de

finanzas

centrales

del

y
G20

reconocieron la necesidad de abordar el impacto
del cambio climático en el sistema financiero y de
asegurar su capacidad para apoyar la transición
hacia economías más sustentables. Con ese fin,
acordaron restablecer el Grupo de Estudios de
Finanzas Sustentables y promover esta agenda.

financiera internacional. En primer lugar, el G20
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