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El presidente Alberto Fernández con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima

ARGENTINA CO-ORGANIZA CUMBRE REGIONAL SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO
Hace

menos

de

dos

semanas

el

Grupo

que se están produciendo, como el aumento

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

continuo del nivel del mar, no se podrán revertir

Climático (IPCC), publicó la primera entrega del

hasta dentro de varios siglos o milenios.

Sexto Informe de Evaluación. Sus conclusiones
son alarmantes.

No obstante, en el informe también se pone de
manifiesto que las acciones humanas todavía

Los científicos están observando cambios en el

pueden determinar el curso futuro del clima.

clima de la Tierra en todas las regiones y en el

Entre otras cuestiones, concluye que, a menos

sistema climático en su conjunto. Muchos de los

que las emisiones de gases de efecto invernadero

cambios observados no tienen precedentes en

se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran

cientos de miles de años. Algunos de los cambios

escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5º C o

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo
sobre la organización, de cara a la COP26 y luego de la Cumbre de Líderes convocada por el Presidente
Biden en abril, del próximo Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, que tendrá lugar
el 8 de septiembre.
También publicamos un artículo sobre las acciones de mi país en diversos foros multilaterales expresando
preocupación por el respeto a los derechos humanos en Afganistán y en particular por la situación de las
mujeres y las niñas.
Finalmente, un artículo sobre la contribución de Cascos Blancos, el organismo de la Cancillería Argentina
dedicado al diseño y la ejecución de asistencia humanitaria, en contextos de catástrofe.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE
ACCIÓN CLIMÁTICA EN LAS
AMÉRICAS TIENE EL OBJETO DE

Alberto Fernández fue uno de los 40 líderes
invitados.
El evento, que reunirá representantes de Estado,

PENSAR JUNTOS SOBRE AMBICIÓN

sector privado, financiero, académico, organismos

CLIMÁTICA, MEDIOS INNOVADORES

sociedad civil, tiene como objetivo propiciar un

multilaterales de crédito y organizaciones de la
intercambio para presentar un mensaje de alta

DE IMPLEMENTACIÓN Y MEDIDAS
PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN Y

relevancia política en las Américas, que permita
una acción climática efectiva en el continente,
promoviendo la ambición y una recuperación

LA RESILIENCIA.

económica

pospandemia

de

una

manera

resiliente y sostenible.
incluso a 2º C, será un objetivo inalcanzable.

Compartimos con Estados Unidos la urgente

El día 17 de agosto también se dio a conocer el
nuevo Reporte del Estado del Clima en América
Latina y El Caribe 2020 de la Organización
Meteorológica Mundial. A nuestra región, el futuro
ya llegó. Se trata de una de las regiones del
mundo más afectadas por el cambio climático y
los fenómenos meteorológicos externos, que
están causando graves daños a la salud, a la vida,

preocupación

sobre

la

necesidad

de

actuar

rápidamente y de situar a la lucha contra el
cambio climático como una prioridad en nuestra
agenda de política exterior. No sólo a partir de
metas nacionales más ambiciosas, sino también a
través del impulso regional, la Argentina procura
responsablemente contribuir con el esfuerzo
conjunto para resolver este desafío existencial.

■

a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo
socioeconómico. Las proyecciones auguran una
mayor intensidad regional en las olas de calor, la
disminución del rendimiento de los cultivos, los
incendios

forestales,

el

agotamiento

de

los

arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel
del mar.
Lamentablemente, hemos desoído el llamado a la
acción demasiadas veces antes. En atención a
ello, el próximo 8 de septiembre, la Argentina
organizará, junto con Barbados, Chile, Colombia,
Costa Rica, Panamá y República Dominicana, el
Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las
Américas, con el objeto de pensar juntos sobre
ambición

climática,

implementación

y

medios
medidas

innovadores
para

mejorar

de
la

adaptación y la resiliencia, de cara a la COP26 y
luego de la Cumbre de Líderes convocada por el
Presidente Biden en abril, en la que el Presidente
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PREOCUPACIÓN POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN
AFGANISTÁN
Tras los sucesos ocurridos en Afganistán, la

En segundo lugar, nuestro país suscribió una

Cancillería Argentina ha dispuesto una serie de

declaración conjunta expresando preocupación

acciones en foros multilaterales expresando su

por la situación actual y futura de las mujeres y

preocupación por el respeto a los derechos

niñas en el país asiático, junto con Albania,

humanos en ese país y en particular por la

Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa

situación de las mujeres y las niñas.

Rica,

Ecuador,

Honduras,

El

Salvador,

Guatemala,

Macedonia

del

Nueva

Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de

del Consejo de Derechos Humanos de las

América.

sobre

las

Paraguay,

Norte,

29 países la convocatoria a una sesión especial
Unidas

Noruega,

Europea,

En primer lugar, la Argentina apoyó junto a otros

Naciones

Zelanda,

Unión

Senegal,

“Serias

Preocupaciones y la Situación de los Derechos

La declaración conjunta dice lo siguiente:

Humanos en Afganistán”. Esta sesión tendrá lugar
el día martes 24 de agosto y será la primera vez

Los países firmantes de la declaración “estamos

que

estas

profundamente preocupados por las mujeres y niñas

características sobre Afganistán en el Consejo de

afganas, su derecho a la educación, al trabajo y a su

Derechos Humanos.

libertad de circulación. Hacemos un llamado a todos

se

realizará

una

reunión

de

El Gobierno argentino expresó su preocupación por la situación de las mujeres y niñas en Afganistán
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VAMOS A MONITOREAR DE CERCA
QUE CUALQUIER GOBIERNO

La Argentina está firmemente comprometida en
su propio territorio con la eliminación de toda
forma de discriminación contra las mujeres así

FUTURO GARANTICE LOS

como en el apoyo a su empoderamiento político y

DERECHOS Y LAS LIBERTADES QUE

autonomía económica, combatiendo todo tipo de

SE HAN CONVERTIDO EN UNA

participación en aquellos lugares relevantes en la

violencia contra las mujeres y promoviendo su
toma de decisión en situación de paridad con los

PARTE INTEGRAL DE LA VIDA DE
MUJERES Y NIÑAS EN AFGANISTÁN

varones.

■

EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS”.

los que estén en posición de autoridad a lo largo de
Afganistán para garantizar su protección.
Las mujeres y niñas afganas, como todo el pueblo
afgano, merecen vivir sin peligro, seguras y con
dignidad. Cualquier forma de discriminación y abuso
debe ser prevenida. Nosotros, como parte de la
comunidad estamos preparados para proveer ayuda
humanitaria y apoyo, para asegurar que sus voces
sean escuchadas.
El estado argentino es parte de los principales
Tratados

Internacionales

Humanos

de

las

Mujeres,

sobre
en

Derechos

particular

la

Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas

de

Discriminación

contra

la

Mujer

(CEDAW) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención Belem do Pará).
En este contexto, el llamado a quienes están en
posición de autoridad respecto a la situación de
mujeres

y

niñas

afganas,

su

derecho

a

la

educación, al trabajo y a su libertad de circulación
muestra como antecedente histórico distintos
matices en las regiones que han permanecido
bajo el control de los talibanes en el pasado.
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Canciller Felipé Solá y a la Presidenta de la Comisión de Cascos Blancos, Marina Cardelli junto
a voluntarios de Cascos Blancos en el Palacio San Martín. Crédito: Twitter @felipe_sola

AYUDA

HUMANITARIA:

LA

CONTRIBUCIÓN

DE

LOS

CASCOS

BLANCOS
Cascos Blancos es el organismo de la Cancillería

como privado.

Argentina dedicado al diseño y la ejecución de la
asistencia

humanitaria,

las

Las voluntarias y voluntarios de Cascos Blancos

emergencias, la gestión integral del riesgo de

deben cumplir con el perfil específico que la

desastres

misión

y

la

la

atención

contribución

al

de

desarrollo

requiere,

haberse

formado

en

las

sostenible de la República Argentina a nivel

capacitaciones dictadas y estar dispuestos a

internacional. Actúa en contextos de catástrofe a

desplazarse en 72hs para poder formar parte de

solicitud de un Estado afectado o en el marco de

un equipo de respuesta rápida. El cuerpo de

un llamamiento internacional.

voluntarios y voluntarias realiza tareas integrales,
pero se especializa en logística: manejo de

El modelo de voluntariado de Cascos Blancos

suministros, bodegas, albergues y centros de

refleja

evacuados.

la

misión

del

estado

argentino

de

promover la solidaridad y el compromiso de la
sociedad civil. Se especializa en la conformación

Desde su creación en 1993, Cascos Blancos ha

de múltiples cuerpos de voluntarios, locales e

realizado

internacionales. La integración es voluntaria y

continentes

congrega a especialistas de diferentes áreas que

voluntarias y voluntarios de Cascos Blancos están

desempeñan su labor tanto en el ámbito público

comprometidos con los principios humanitarios

más

de

700

alcanzando

misiones
a

73

en

los

países.

5
Las
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EL MODELO DE VOLUNTARIADO DE
CASCOS BLANCOS REFLEJA LA

Actualmente, Cascos Blancos se encuentra en
pleno desarrollo de su Voluntariado Ambiental
con el objetivo de orientarse en la promoción de

MISIÓN DEL ESTADO ARGENTINO

estrategias para la reducción del riesgo de

DE PROMOVER LA SOLIDARIDAD Y

desastres, fundamentalmente la identificación y la

EL COMPROMISO DE LA SOCIEDAD
CIVIL.

adaptación

a

las

consecuencias

del

cambio

climático de hoy en día.
En este marco, el sábado 21 de agosto partió

establecidos en las Resoluciones A/ RES/46/182 y
A/RES/58/114 de Naciones Unidas: humanidad,
neutralidad,

imparcialidad

e

independencia

operativa.

rumbo a Haití una misión humanitaria de 25
pediatras, enfermeros y médicos generalistas que
llevarán medicamentos, pastillas potabilizadoras y
otros insumos para contrarrestar la emergencia
desatada por el terremoto acaecido semanas

Entre los antecedentes, una misión de la Comisión

atrás.

■

Cascos Blancos participó en Nueva Orleans,
agosto de 2005, tras el paso impiadoso del
huracán Katrina que provocó 1833 muertes. La
República

Argentina

envió

un

equipo

interdisciplinario de especialistas, entre ellos
médicos y epidemiólogos, que trabajaron para
brindar alivio a las poblaciones afectadas por la
catástrofe.
Por otra parte, los múltiples desafíos que generó
la

pandemia

permitió

también

utilizar

la

experiencia humanitaria de Cascos Blancos para
contribuir con las estrategias de respuesta. A
partir

de

múltiples

marzo,
a

colaborar

se

lanzaron

voluntarios

en

materia

y
de

convocatorias

voluntarias
prevención

para
en

aeropuertos y también en barrios populares.
Durante el año 2020, se llevaron a cabo 17
Misiones de asistencia humanitaria en las que
participaron

1445

voluntarios.

También,

se

realizaron 12 envíos de insumos humanitarios a
distintos países del mundo y se gestionaron 82
donaciones internacionales.

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