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EL  PRES IDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA  CUMBRE
GLOBAL DE SALUD

                                                                Jorge Argüello

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición, además de los
habituales artículos relacionados con la relación bilateral, compartimos con ustedes en tapa la foto del
encuentro del Presidente Alberto Fernández con el Enviado Especial para el Clima del Presidente Biden, John
Kerry, reflejo de las coincidencias de nuestros países sobre la importancia de fortalecer la acción climática.  

La reunión privada entre el Presidente argentino y el Enviado Especial tuvo lugar en Roma el pasado 14 de
mayo en el marco de la gira presidencial por varios países de Europa durante la cual el Presidente argentino se
reunió con sus pares de Portugal, España, Francia, Italia y del Vaticano, Su Santidad el Papa Francisco.

                                                                Embajador en los Estados Unidos

Cuando el mundo redobla sus esfuerzos para
combatir al COVID 19 y sufre aún sus impactos
sociales y económicos, Italia -como presidente
del G20- y la Unión Europea convocaron a la
Cumbre Global de Salud (21de mayo), en la que
participó el presidente Alberto Fernández.

El encuentro virtual permitió que los veintiséis
jefes de estado y de gobierno, junto a jefes de
organizaciones internacionales, regionales y
representantes de organismos de salud mundial,
aborden nuevamente las urgencias de la actual
coyuntura sanitaria. 

También fue una oportunidad para compartir las
lecciones aprendidas a partir de la pandemia, con
miras a fortalecer el sistema sanitario internacional
de preparación, prevención, detección y respuesta, y
considerar nuevas acciones para iniciar el camino
hacia la recuperación económica pospandemia.

La Cumbre reafirmó el concepto de salud como un
bien público global, algo que el presidente Fernández
enfatizó en todas las reuniones del G20 durante al
año pasado, desde que el coronavirus sorprendió al
mundo. 
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El 21 de mayo el presidente Alberto Fernández habló en la Cumbre Global de Salud del G20.



LA GRAVE DESIGUALDAD EN
EL ACCESO A  MEDICAMENTOS
Y VACUNAS REPRESENTA UN

HECHO IN JUSTO,  SUMAMENTE
INMORAL Y  CONTRARIO A  LOS

INTERESES DE TODA LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL.

La pandemia agravó las desigualdades
prexistentes. Sin duda, los países en desarrollo,
especialmente las poblaciones más vulnerables,
mujeres, niños, mayores y trabajadores del sector
informal, fueron los más afectados y han pagado
un precio extremadamente alto en sus
condiciones de vida.

La furia del coronavirus y la inusitada velocidad en
su propagación expuso también las
vulnerabilidades e insuficiencias de los sistemas
de protección social, así como del sistema
financiero internacional en su conjunto,
mostrando que la salud no debe concebirse como
un gasto, sino como una inversión.

El presidente Fernández se refirió en particular a
la situación de América Latina, que hoy enfrenta
uno de los momentos más críticos de la
pandemia, debido al embate de una nueva ola
que castiga con dureza a la región. Una alarmante
situación que también atraviesan otros lugares
del mundo.

Y en ese contexto señaló que “la grave
desigualdad en el acceso a medicamentos y
vacunas representa un hecho injusto, sumamente
inmoral y contrario a los intereses de toda la
comunidad internacional”. Por eso, los logros
científicos alcanzados en tiempo récord deben
estar ahora al alcance de todos los países, sin
exclusiones.

Más adelante agregó:  “es  fundamental promover  
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la transferencia de tecnologías y garantizar una
mayor flexibilidad de los derechos de propiedad
intelectual, a fin de escalar la producción global
de vacunas”.

La pandemia colapsó los sistemas de salud y
evidenció las debilidades de la preparación y
respuesta a nivel mundial. Ahora será necesario
lidiar con el desafío para asegurar la inmunización
global contra el COVID 19, aprender de lo que no
funcionó e impulsar la preparación para evitar
crisis futuras.

Estos tiempos nos demuestran la necesidad de
contar con un sistema de gobernanza sanitaria
global más robusto y suficientemente financiado.
Se requieren instrumentos que faciliten el
intercambio de conocimientos y que sean
adecuados para movilizar los recursos financieros
necesarios para fortalecer las infraestructuras
sanitarias críticas, especialmente en los países en
desarrollo, tanto en lo que se refiere al largo
plazo como a la capacidad de reacción súbita ante
situaciones imprevistas.

Los 16 Principios adoptados en la Declaración de
Roma serán una guía para promover una mayor
cooperación multilateral, para prevenir futuras
crisis de salud global y asumir un compromiso
conjunto para construir un mundo más saludable,
más seguro, más justo y sostenible. Lo serán
también para rediseñar sistemas de salud más
solidarios, que garanticen la realización efectiva
del derecho a la salud, de alta calidad y de forma
equitativa en todos los países.

En sus palabras de cierre, el presidente
Fernández señaló que la Declaración de Roma es
un paso adelante en nuestra labor colectiva, con
vistas a asegurar un acceso equitativo a los
insumos críticos para la lucha contra el COVID 19.
Es, en definitiva, una contribución del G20 para
que la salud sea efectivamente concebida como
un verdadero bien público global. ◼ 
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multilateralismo, un comercio internacional libre
de barreras injustificadas, el equilibrio entre
producción y desarrollo sostenible, y la
promoción de las nuevas tecnologías,
especialmente aquellas asociadas a la lucha
contra el cambio climático.

Asimismo, la reunión permitió el intercambio de
ideas sobre economía circular. En tal sentido, el
ministro Luis Basterra destacó que el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con el
programa "Bioproducto Argentino", el cual
promueve el uso y desarrollo de productos bio-
basados, un elemento central en un nuevo
paradigma de producción sostenible, diseñado
tomando como modelo el programa
“Biopreferred” del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos. 

El 17 de mayo se realizó una reunión virtual entre
el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Luis Basterra, y el secretario de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), Tom
Vilsack, de la que también participó el embajador
argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello,
con el objetivo de analizar la relación bilateral
agropecuaria, profundizar la cooperación y
afianzar una agenda común de cara a la próxima
Cumbre de Sistemas Alimentarios Mundiales de
las Naciones Unidas, que se realizará en
septiembre.

Durante la reunión, el ministro Basterra y el
secretario Vilsack coincidieron en que ambas
administraciones comparten una mirada común
en temas que hacen a la agenda internacional
agrícola y que se plantean objetivos compartidos
como       lo      son      el      fortalecimiento       del 
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Ministro de Agricultura, Luis Basterra, y el Secretario de Agricultura de U. S., Tom Vilsack, held a virtual meeting on May 17.



 “Tenemos una agenda positiva muy dinámica con
los Estados Unidos y a pesar de la pandemia,
hemos llevado a cabo un trabajo coordinado en el
grupo AG5 para promover la innovación y la
adopción de nuevas tecnologías, la
sustentabilidad en a producción agropecuaria, y la
utilización de la evidencia científica en las
decisiones de comercio internacional”, destacó
Basterra.

Vale destacar que la Argentina integra el grupo
AG5 junto a los Estados Unidos, Canadá, México y
Brasil, conformado con el fin de trabajar
conjuntamente para defender la seguridad
alimentaria mundial, el comercio agrícola sobre la
base de principios científicos sólidos y la
importancia de la innovación para una agricultura
sostenible.

En esta dirección y de cara a la próxima Cumbre
de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas
que se realizará en septiembre próximo, el
ministro Basterra destacó: "Con los Estados
Unidos compartimos la importancia de los
sistemas alimentarios sostenibles, enfatizando la
necesidad de respetar el equilibrio entre los tres
pilares: ambiental, social y económico. 

Nosotros adoptamos una declaración con los
países  del  Consejo  Agropecuario  del  Sur  (CAS), 

CON LOS ESTADOS UNIDOS
COMPARTIMOS LA

IMPORTANCIA DE LOS
SISTEMAS ALIMENTARIOS

SOSTENIBLES,  ENFATIZANDO
LA NECESIDAD DE RESPETAR EL

EQUILIBRIO ENTRE LOS TRES
PILARES:  AMBIENTAL,  SOCIAL Y

ECONÓMICO.

AGRICULTURA| ARG EN FOCO
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que resalta estos valores y que podría ser una
excelente base para trabajar con otros países del
continente". Los ministros coincidieron en que no
hay "una solución única" para el fortalecimiento
de los sistemas alimentarios globales y que la
agricultura es parte de la solución, no del
problema. ◼ 
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Hace más de un año, previo a la pandemia
mundial, tuvimos la oportunidad de exponer en
Washington D.C., en el marco de la “Iniciativa del
Triángulo del Litio”, nuestra intención de
establecer junto a los Estados Unidos un clima de
inversión para impulsar la producción de litio en
la región y su desarrollo en la Argentina.
 
La gestión que llevamos adelante desde la
Secretaría de Minería de la Nación tiene como
orientación la decisión del presidente Dr. Alberto
Fernández de desarrollar la industria minera en
nuestro país. Para ello, hemos trabajado junto a
vastos sectores de nuestra sociedad en la
elaboración de una visión compartida de la
minería que permitió la formulación de un Plan
Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino
para los próximos 30 años. 

Esto nos impulsa a plantear estrategias para la
elaboración de políticas de largo plazo y en este
marco el seminario “Industria Argentina del Litio,
su papel en la energía renovable mundial”,
organizado hace algunas semanas por el Wilson
Center con el apoyo de nuestro Embajador, Dr.
Jorge Argüello, resultó un paso muy importante
para avanzar en acuerdos en ese sentido. 
 
La demanda mundial de litio en la próxima
década tendrá como destino la electromovilidad;
esto se convierte en un gran desafío para
aquellos países que cuentan con este recurso. Por
eso, atendiendo al enorme potencial geológico de
la Argentina es que decidimos investigar en
conjunto entre el Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR) y el U.S. Geological Survey
para anticiparnos a esa demanda.

COOPERACIÓN EN EL  DESARROLLO DE LA  MINERÍA  DEL
L IT IO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y  LA  ARGENTINA 

Recursos de litio en las provincias de  Catamarca, Salta y Jujuy.
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Por Alberto V. Hensel,  Secretario de Minería
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Entendemos que con el potencial que contamos
en recursos identificados, en los territorios de las
Provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, podemos,
en el marco de acuerdos estratégicos,
convertirnos en el gran proveedor de carbonato
de litio de grado batería a nivel regional y global y
explorar las oportunidades de convertir a ese
recurso en desarrollo tecnológico para nuestro
país.
 
La cartera de proyectos de litio de la Argentina
cuenta con dos operaciones mineras en
producción (Olaroz y Fénix), una en construcción
(Cauchari-Olaroz), once en evaluación económica
preliminar (PEA) y seis en exploración avanzada,
que demandan un capex de 6.400 millones de
dólares con un potencial de producción de
305.000 toneladas / año (LCE). Sin dudas un
importante porfolio que representa solo una
pequeña parte del potencial geológico estimado
en 350 millones de toneladas de Litio. 
 
La Argentina necesita seguir explorando su
territorio y para ello necesitamos acuerdos con
quien consideramos socios estratégicos. En este
sentido en un trabajo conjunto entre los Servicios
geológicos de ambos países hemos elaborado un
inventario de recursos regionales de litio y en ese
marco      suscribimos     un     Memorandum     de
Entendimiento  en  el  que   incluimos  como  área 

prioritaria de cooperación y asistencia técnica la
gobernanza de litio en el sector de las salmueras. 

En este aspecto la Secretaría de Minería cumplió
el rol de coordinador junto con las Autoridades
Mineras de las provincias de Catamarca, Salta y
Jujuy y contribuyó a la redacción y aprobación del
“Plan de trabajo para el desarrollo y la exploración
sostenible de la salmuera de litio en Argentina”,
plan que se elaboró en conformidad con la
iniciativa de gestión y capacidad energética -IGCE-
de la Oficina de Recursos Energéticos del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Allí ambos países acordamos diseñar e incorporar
datos hidrológicos, hidrometeorológicos,
geológicos, hidrogeológicos y de los recursos de
litio en un Sistema de Información Geográfica
para la Puna Argentina. 

La primera fase del plan consiste en la confección
de un inventario de recursos regionales de litio,
con una base de datos hidrogeológica simple y
modelos para una cuenca en cada una de las tres
provincias con litio y la segunda en realizar una
serie de capacitaciones y talleres que permitan el
intercambio entre ambos países de experiencias
de trabajo, y seguir incrementando la capacidad
de control y gestión sustentable de las salmueras
de los salares. 
 
Conforme al “Plan de Trabajo”, desde noviembre
de 2020 al día de la fecha se han venido
implementando acciones para poder usar los
datos en el desarrollo de modelos
hidrogeológicos e hidrológicos y en los próximos
meses estaremos comenzando la segunda fase. 
 
El Memorándum de entendimiento sobre
cooperación en la minería del litio firmado entre la  
 Secretaría   de     Minería  de   la  Nación   y   la
Dirección de Recursos Energéticos del Departamento  
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LA DEMANDA MUNDIAL DE
LIT IO EN LA PRÓXIMA DÉCADA

TENDRÁ COMO DESTINO LA
ELECTROMOVIL IDAD;  ESTO SE

CONVIERTE EN UN GRAN
DESAFÍO PARA AQUELLOS

PAÍSES QUE CUENTAN CON
ESTE RECURSO.
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de Estado de los Estados Unidos, representa un
beneficio tanto social como económico en el
desarrollo de nuestras industrias litíferas, la
profundización del dialogo, el consenso, el
respeto mutuo, que además redunda en
beneficios concretos de las Provincias dueñas de
los recursos. 
 
Este trabajo de cooperación bilateral responde al
mandato de nuestro Gobierno, que
acompañamos junto al Ministro de Desarrollo
Productivo Dr. Matías Kulfas, de desarrollar la
industria minera con valor agregado. De allí la
importancia fundamental de este convenio de
cooperación internacional entre Argentina y EEUU
para lograr una minería que sea ambientalmente
sustentable, socialmente inclusiva,
productivamente integrada, económicamente
competitiva y en un marco de institucionalidad,
que permita fijar reglas claras de juego que, en el
caso particular de la minería del litio, abra una
ventana de oportunidades a quienes seamos
capaces de diseñar una efectiva gobernanza de
los recursos naturales. ◼ 
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AMBOS PAÍSES ACORDARON
DISEÑAR E INCORPORAR DATOS

HIDROLÓGICOS,
HIDROMETEOROLÓGICOS,

GEOLÓGICOS,
HIDROGEOLÓGICOS Y DE LOS

RECURSOS DE LITIO EN UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA PARA LA PUNA
ARGENTINA.

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


