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PRODUCTIVA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL CANCILLER FELIPE
SOLÁ Y EL SECRETARIO ANTONY BLINKEN, EN MATERA, ITALIA.

El día martes 29 de junio, en el marco de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
del G20 en Matera, Italia, el Canciller Felipe Solá,
se reunió con su par estadounidense, Antony
Blinken.

El Embajador Jorge Argüello, quien es también el
Sherpa del Presidente Alberto Fernández en el
G20,   estuvo  presente  en  la  reunión  entre  las 

                                                                Jorge Argüello

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición presentamos un artículo
sobre el encuentro del Canciller Felipe Solá con su par estadounidense, Antony Blinken, durante la reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Matera, Italia. 

También publicamos un artículo sobre la visita a la Embajada de Juan González, Asesor presidencial y Director
Senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y Julie Chung, Subsecretaria interina de
la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Finalmente, un artículo sobre las conclusiones de la primera e histórica reunión conjunta en el G20 de los
ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo. 

                                                                Embajador en los Estados Unidos

(De Izq. a Der.) Secretario de Estado, Antony Blinken, Embajador Jorge Argüello y Canciller Felipe Solá.

RELACIONES BILATERALES |  ARG EN FOCO 

máximas autoridades de las diplomacias de
Argentina y Estados Unidos. 

Fue el tercer diálogo entre Felipe Solá y Antony
Blinken, pero el primero que tuvo lugar de
manera presencial. En esta ocasión, el diálogo se
extendió cuarenta minutos en un clima siempre
cordial y constructivo fundado en el compromiso
asumido por ambas partes: mantener un diálogo 



EL TERCER DIÁLOGO ENTRE
BLINKEN Y SOLÁ FUE UN PASO

ADICIONAL EN EL
FORTALECIMIENTO DE UNA

RELACIÓN COOPERATIVA, BASADA
EN LA CONFIANZA

sincero en todos los temas de interés común,
incluso en aquellos en los cuales pudiese haber
miradas diferentes, para poder avanzar en la
respuesta efectiva a los desafíos cambiantes que
presenta la agenda regional y global.

Los responsables de ambas carteras conversaron
acerca de la agenda contra el cambio climático, en
la que Blinken destacó el compromiso y el
liderazgo argentino en la materia de cara a la
próxima Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, la COP26. 

Abordaron también los efectos y respuestas
globales ante la pandemia, incluyendo, las
restricciones a los vuelos, temporarias, como
forma de combatir la circulación de las nuevas
variantes más contagiosas. El Canciller argentino
valoró la decisión del Presidente Biden de hacer
una importante donación de vacunas para
enfrentar la situación de pandemia a nivel global y
la consideración de la Argentina entre los países
que las recibirán.

Ambos cancilleres analizaron también la situación
de Nicaragua y compartieron su preocupación
sobre los últimos acontecimientos sucedidos en
ese país. 

Por otra parte, Solá destacó particularmente el
contenido del discurso del Presidente Biden al
cumplirse  100  días  de  su  gobierno, en especial
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sus referencias a incentivos a la recuperación
económica, al empleo y al rol de la sindicalización,
entre otros temas.

Las dificultades del acceso al mercado
estadounidense por parte del biodiesel argentino
y la necesidad de flexibilidad por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en las
negociaciones en curso para poder restablecer la
sostenibilidad de la deuda argentina fueron temas
planteados por el Canciller Solá, entre otros
temas conversados. 

La reunión en Matera Italia fue un paso
importante adicional en el fortalecimiento de una
relación cooperativa, basada en la confianza y la
existencia de valores compartidos e intereses
convergentes.◼ 
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anuncio de un Decreto del Poder Ejecutivo que
pondría punto final a la discusión del marco
regulatorio para la compra de vacunas en
Argentina. De esa manera quedaría despejado el
camino para cerrar acuerdos con las empresas
farmacéuticas norteamericanas, necesarios para
hacer efectivas las donaciones que la
administración Biden-Harris comprometió, con
gran generosidad, y también para poder efectuar
operaciones comerciales de suministro con
empresas que han demostrado estar en la
vanguardia del desarrollo tecnológico de vacunas
contra el COVID-19 a escala global.

Otro eje importante en el almuerzo de trabajo
estuvo centrado en la problemática que se
plantea a escala regional y global por el
desplazamiento transfronterizo de personas, con
carácter  masivo.  En  este  sentido,  se  evaluaron

El viernes 2 de julio Juan González, Asesor
presidencial y Director Senior para el Hemisferio
Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y
Julie Chung, Subsecretaria interina de la Oficina
de Asuntos del Hemisferio Occidental, visitaron la
Embajada, como cierre de una semana muy
intensa en la relación bilateral que había tenido
su punto más alto con el productivo encuentro
entre Felipe Solá y Anthony Blinken en Matera,
Italia.

En la reunión con González se hizo un repaso de
los temas conversados por los Cancilleres en
Matera y las maneras de poder avanzar los
distintos caminos de cooperación proyectados.

El Embajador Arguello adelantó a sus invitados
que estaba por producirse en Buenos Aires, esa
misma tarde,  una  conferencia  de  prensa con el
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(De Izq. a der.) DCM, Adrián Nador, Subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occ, Julie Chung, Emb. Jorge Argüello, Asesor presidencial
y Dir. Senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González y Marcos Stancanelli, Jefe de la Sección Política.



posibilidades de trabajar en conjunto en
esquemas de cooperación triangular en la región,
particularmente en agricultura familiar, con el
propósito de promover la actividad económica y el
desarrollo en las mismas áreas postergadas de la
región que originan flujos migratorios masivos.

Asimismo, el Embajador Arguello anticipó a sus
invitados, camino a la reunión de Ministros de
Economía y Gobernadores de Bancos Centrales
del G20 en Venecia, Italia (9-10 de julio) la
posición del país en lo que será la discusión sobre
la política de sobretasas en los créditos del FMI,
que en su forma actual tiene un carácter pro
cíclico, particularmente negativo en esta época de
pandemia y penaliza en particular a los países de
ingreso medio.

En el almuerzo de trabajo se habló del buen
momento en la relación bilateral, de la
coincidencia de valores y de intereses en muchos
planos, y fundamentalmente de la importancia de
seguir profundizando el diálogo y la cooperación
por múltiples avenidas.◼ 

ENTRE OTROS TEMAS, SE EVALUÓ
LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN

ESQUEMAS DE COOPERACIÓN
TRIANGULAR EN LA REGIÓN
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LA DECLARACIÓN DE MATERA:  UN LLAMADO A LA
ACCIÓN

Vista desde lo alto, la vieja ciudad de Matera, en
un rincón del sur de Italia, en la región de
Basilicata, parece pertenecer a un mundo de
fantasía anclado en la montaña. Esa ciudad,
construida en piedra, formada por un conjunto de
viviendas excavadas en cavernas que se
superponen unas a otras, fue el lugar elegido por
la Presidencia italiana para marcar un hito en la
historia del G20.

Allí, en esa suerte de laberinto que se asemeja a
Belén por las noches, donde pequeñas luces
iluminan la piedra y la montaña como en un gran
pesebre, los ministros de Relaciones Exteriores y
de Desarrollo se reunieron por primera vez en
forma conjunta. La Argentina, representada por el
Canciller Felipe Solá y por el Sherpa argentino
ante el G20, embajador Jorge Argüello, se sumó a
este histórico encuentro cuyo objetivo fue ubicar
la agenda del desarrollo sostenible en el centro
de sus prioridades.
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Ante el panorama devastador que está dejando la
pandemia, ya el mundo no está bien encaminado
para lograr el Hambre Cero en 2030, tal como
estaba previsto. Y para hacer frente a esta crisis
agravada a partir de 2020, los ministros
consideraron y adoptaron una serie de acciones
que se reflejan en la “Declaración de Matera sobre
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Sistemas
Alimentarios”.

Es posible que la inmunización universal contra el
Covid-19 signifique para el mundo la luz al final
del túnel. Pero para muchos de los países más
vulnerables, la crisis habrá tenido efectos
profundos y duraderos sobre los ingresos, la
salud, la nutrición y la seguridad alimentaria. Un
costo oculto de la pandemia.

El número de personas afectadas por el hambre
ha aumentado desde 2014. Según las
proyecciones    anteriores     al    Covid-19   de    la

Reunión conjunta los ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo del G20.
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económico y al arraigo territorial.

La Argentina es un proveedor importante de
alimentos sanos, nutritivos y de calidad -afirmó el
ministro en la reunión del 29 de junio-.
Aumentamos nuestras exportaciones agrícolas
durante los meses más inciertos de la pandemia
de Covid-19. Pero para fortalecerlo es también
necesario contar con un sistema multilateral de
comercio basado en reglas, previsible y que las
cadenas globales de valor funcionen
normalmente”.

Para aliviar las disrupciones a las cadenas
globales de suministro de alimentos y productos
agrícolas, se planteó la necesidad de dar apoyo a
los nodos logísticos regionales y locales. Una
cuestión que fue objeto de tratamiento especial
en una reunión en Brindisi, en el segundo día del
encuentro, en la sede del Depósito de Respuesta
Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas.

Los ministros coincidieron en que se debe
fomentar el fortalecimiento de los compromisos
políticos y financieros internacionales con
respecto a los mecanismos de preparación y
respuesta ante emergencias. Especialmente, los
relacionados con la salud, la alimentación y otras
crisis, como así también, con iniciativas que
vinculan los sistemas nacionales de preparación y
respuesta.

El Covid-19 nos deja un mundo distinto, y
expuesto a nuevos desafíos. No obstante, se
abren nuevas oportunidades para reconstruir
mejor y transformar la cooperación y la
gobernanza global. Y a su vez, marca el camino
para adoptar enfoques diferentes y quizás, más
efectivos, en nuestros esfuerzos colectivos para
acabar con el hambre y no dejar a nadie atrás.◼ 

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 840
millones de personas podrían padecer hambre
para 2030. La actual crisis mundial podría sumar
más de 100 millones al número total de personas
desnutridas en el mundo.

Poner fin al hambre mundial, lograr la seguridad
alimentaria, mejorar la nutrición y promover la
agricultura sostenible son tareas urgentes. Más
aún cuando la crisis del Covid-19 nos alejó del
cumplimiento de esos objetivos.

Basado en estos parámetros, el ministro de
Relaciones Exteriores de nuestro país, Felipe Solá,
se refirió a los esfuerzos permanentes de la
Argentina para mejorar las capacidades de
producción agrícola y ganadera de los países en
desarrollo a través de la Cooperación Sur-Sur. 

Hoy, más de 40 proyectos se están desarrollando
en América Latina y el Caribe, África y Asia, en
temas tan variados como el manejo post-cosecha,
genética, biotecnología, certificación de calidad,
agricultura orgánica y desarrollo rural. 

La agricultura y la ganadería sostenibles de
América del Sur representan un aporte sólo la
seguridad alimentaria, sino también al desarrollo

LA CRISIS DEL COVID-19 HABRÁ
TENIDO EFECTOS GRAVES Y

DURADEROS EN LOS INGRESOS, LA
SALUD, LA NUTRICIÓN Y LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
MUCHOS DE LOS PAÍSES MÁS

VULNERABLES.


