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Enviado Especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry (Izq.) y Presidente Alberto Fernández (Der.). Foto: Presidencia de la Nación.

DIÁLOGO REGIONAL DE ALTO NIVEL PARA INCREMENTAR LA
AMBICIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO
Durante su intervención en la “Cumbre de Líderes sobre el

Rica, Panamá y la República Dominicana, coorganizó el 8 de

Clima” organizada por el gobierno de los Estados Unidos el

septiembre un “Diálogo de alto nivel sobre acción climática

pasado mes de abril, el Presidente Alberto Fernández convocó

en las Américas”, a fin de promover intercambios con miras

a sus colegas de América Latina y el Caribe para avanzar en la

a fomentar la ambición y enfatizar la urgencia de la acción

coordinación de medidas, que permitan a la región transitar,

climática en nuestro continente, desde una perspectiva

unida, un tiempo de justicia social, financiera y ambiental.

latinoamericana.

En línea con ese compromiso, la República Argentina, junto
con los gobiernos de Barbados, Chile, Colombia, Costa

Teniendo presente la necesidad de abordar esta agenda al

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un
artículo sobre la reunión de los países de América Latina y el Caribe organizada por la Argentina junto con otros países de la región para tratar temas relacionados con el cambio climático.
También publicamos un artículo referido al triple desafío que enfrentará el G20 durante la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para empezar a diseñar una salida segura de esta
crisis global sin precedentes.
Finalmente, un artículo sobre la visita a nuestra Embajada de un grupo de estudiantes argentinos becados en los Estados Unidos a través del Programa Fullbright.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ
SINTETIZÓ LAS PRINCIPALES

resultado un agrandamiento de las brechas de bienestar en
nuestro planeta.

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS

En ese contexto, expuso algunos caminos posibles para

POR LA ARGENTINA CON

través de iniciativas como la adopción de una nueva visión

MIRAS A LA META DE 1,5

ambiente, la puesta en valor de los activos ambientales

construir un desarrollo humano, integral y sostenible, a
para ponderar la riqueza en el mundo enfocada en el medio

GRADOS CENTÍGRADOS Y LA

o la identificación de los avances en tecnologías limpias

NEUTRALIDAD DE CARBONO.

posibilidad de aplicar derechos especiales de giro del Fondo

como bienes públicos globales. Por otro lado, se refirió a la
Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad
ambiental, a canjes de deuda por acción climática y a los
conceptos de deuda ambiental y acreedores ambientales, a

más alto nivel, el primer segmento del encuentro reunió,

los que calificó como otras claves para salir de la crisis, además

bajo el título “Camino a Glasgow. Mejorando la ambición

de subrayar el rol central de los organismos regionales de

climática”, al Presidente de la República Argentina, Alberto

desarrollo, los que podrían comprometer el 50% de sus

Fernández, la Primera Ministra de Barbados, Mia Amor

carteras de préstamos a acciones ambientales.

Mottley, el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez,
el Presidente de Costa Rica, Carlos Álvarez Quesada, el

Cabe destacar que el Presidente Fernández sintetizó las

Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el Presidente

principales políticas implementadas por la Argentina con

de República Dominicana, Luis Abinader, el Presidente de

miras a la meta de 1,5 grados centígrados y la neutralidad

Paraguay, Mario Abdo Benítez, el Presidente de Ecuador,

de carbono, lo cual se enmarca en una decisión de fondo

Guillermo Lasso, así como a la ministra de Medio Ambiente

destinada a colocar la acción climática en el centro de las

de Chile y presidenta de la COP 25, Carolina Schmidt. De

prioridades del gobierno. Así, anticipó que durante la COP

igual modo, consciente de que la protección de nuestra casa

de Glasgow se formalizará un incremento del 2% en la

común no conoce de fronteras o regiones sino que involucra

ambición de nuestra contribución nacional, lo que resulta

un esfuerzo mancomunado de carácter global, el panel contó

en un compromiso 27,7% superior al presentado en 2016,

con la participación del Enviado Especial para el Clima de los

exponiendo también el trabajo desarrollado en materia

Estados Unidos, John Kerry, del Secretario General de las

de promoción de energías renovables, el desarrollo de un

Naciones Unidas, António Guterres y del Presidente de la

complejo productor y exportador de energías limpias basadas

COP 26, Alok Sharma.

en el hidrógeno, así como la utilización de tecnologías para
reducir las emisiones de metano y el combate contra la

En su alocución, el Presidente Fernández agradeció la

desforestación ilegal, entre otros aspectos.

presencia de los líderes regionales, al igual que sus esfuerzos
para hacer frente al cambio climático, remarcando la urgencia

Una vez que los mandatarios de la región, al igual que las altas

de actuar ante un proceso de destrucción planetaria que

personalidades participantes, expusieron la visión de sus

no se detendrá, a menos que se logre construir un nuevo

respectivos gobiernos y organizaciones, la jornada se articuló

paradigma de desarrollo, signado por una justicia social

en torno a cinco paneles, que abordaron una agenda tan

ambiental. En ese sentido, y siguiendo al Papa Francisco,

comprehensiva como concreta, orientada a cuestiones como

aseguró que la actual crisis ecológica no es ajena a la crisis

el desarrollo de mecanismos innovadores para medios de

social, todo lo cual lleva a la necesidad de replantear los

implementación, la aceleración de la acción climática a través

pilares de la arquitectura financiera internacional, con el

de la cooperación regional, la relevancia de comprometer

objeto de favorecer una transición justa, que no tenga como

al sector privado en la acción climática, el fortalecimiento
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DURANTE LA COP DE

particularmente puntualizado lo imprescindible de coordinar

GLASGOW SE FORMALIZARÁ

aislado, para poder avanzar con esperanza hacia la reunión

UN INCREMENTO DEL 2% EN

una acción común, sin que baste lo que pueda hacer un país
de Glasgow.

LA AMBICIÓN DE NUESTRA

En síntesis, este fructífero Diálogo logró, sin lugar a dudas,

CONTRIBUCIÓN NACIONAL,

cambio climático es una amenaza existencial que requiere la

cumplir uno de sus objetivos centrales: ratificar que el

LO QUE RESULTA EN UN

colaboración y urgente acción de todos, verificando, tal como

COMPROMISO 27,7% SUPERIOR

“que toda la América, desde la América del Norte hasta la

AL PRESENTADO EN 2016.

dijera el Presidente Fernández al retomar el uso de la palabra,
América del Sur, está comprometida con la necesidad de
enfrentar el desafío que supone el cambio climático”. ■

de la resiliencia costero-marina o la adopción de enfoques
transformadores para la adaptación y la acción climática.
La coordinación de los paneles específicos fue asignada a
funcionarios gubernamentales de alto nivel, entre los que
puede citarse al Secretario de Asuntos Estratégicos de la
República Argentina, Gustavo Béliz, quien reflexionó sobre
las enseñanzas del Papa Francisco cuando “nos convoca a
cuidar la casa común, pero esa casa común requiere una
mesa común, mesa de la cuál nadie puede resultar ajeno
o no estar sentado”, o el Vice Enviado para el Clima de los
Estados Unidos, Jonathan Pershing, entre otros.
En cuanto al cierre del encuentro, el mismo se concretó a
través de una mesa redonda, moderada por el Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Juan
Cabandié. La mesa estuvo conformada por el Vice Enviado
Jonathan Pershing, el Ministro de Medio Ambiente de la
República Dominicana Orlando Mera, el Ministro de Ambiente
de Colombia, Carlos Correa, la Embajadora para el Cambio
Climático de Barbados Elizabeth Thompson, el Ministro de
Medio Ambiente de Jamaica Pearnel Charles y la Ministra de
Ambiente de Costa Rica Andrea Meza Murillo.
Las palabras finales del evento fueron pronunciadas por
el Ministro Juan Cabandié y el Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina, Felipe Solá, quienes efectuaron un balance de
todo lo expresado durante el Diálogo, habiendo el Canciller
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EL TRIPLE DESAFÍO DEL G20

Jorge Argüello, Embajador de la Argentina en los

Previamente, para discutir todas las facetas de esas

Estados Unidos. Sherpa argentino en el G20

cuestiones del presente y del futuro, los Sherpas de los
líderes del G20 completaremos, a mediados de septiembre,

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 que

el proceso de discusión abierto a comienzos de año, que

se reunirá a finales de octubre en Roma abrirá una nueva

sentará las bases sobre las que se desarrollará la Cumbre.

oportunidad para reafirmar los puntos de convergencia
y las acciones comunes de este foro internacional y para

Ante los riesgos que enfrenta el mundo hoy, las respuestas

empezar a diseñar ya una salida segura de esta crisis

no admiten postergaciones. Por ejemplo, urge coordinar

global sin precedentes.

y ejecutar un plan global de vacunación que alcance al
40% de la población de cada país a fin de año y al 60% a

De ahí que, terminar con la pandemia y prevenir futuras

mediados del año que viene, como propusieron algunas

figure en lo más alto de la agenda de esta Cumbre de

instituciones internacionales.

Roma, pero inmediatamente también, cómo asegurar una
recuperación económica inclusiva y mitigar los efectos

En enero de este año, el G20 solicitó a un Panel

del cambio climático que nos apremian entre sequías,

Independiente de Alto Nivel que analizara ese andamiaje

inundaciones e incendios forestales.

sanitario global. La conclusión: para cubrir las principales
Photo Credit: Italia presidencia G20.
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PARA CUBRIR LAS PRINCIPALES

desafiantes como los que plantea el COVID-19. En los

BRECHAS EN EL SISTEMA DE

real y afectando a todas las regiones con olas de calor,

RESPUESTAS A LAS PANDEMIAS,
SE REQUERIRÁ AUMENTAR

últimos días hemos visto cómo se desarrolla en tiempo
incendios forestales e inundaciones.
Esos impactos también dañarán gravemente muchas

LOS RECURSOS FINANCIEROS

especies naturales y afectarán negativamente a las

EN 75.000 MIL MILLONES DE

Latina los impactos extremos del clima provocaron al

DÓLARES EN LOS PRÓXIMOS

posibilidades y condiciones de la vida humana. En América
menos 312 mil muertes en 2020.

CINCO AÑOS, O 15.000 MIL

Por eso es que la necesidad de fijar metas de reducción de

MILLONES POR AÑO.

grado de ambición que necesita el mundo para evitar un

emisiones y compromisos de financiación climática, con el
aumento de temperaturas superior a 1,5 °C respecto de
los niveles preindustriales, es una cuestión central en la
agenda del G20 este año.

brechas en el sistema de respuestas a las pandemias, se
requerirá aumentar los recursos financieros en 75.000 mil

Pero, nuevamente, las decisiones no serán fáciles. Hace

millones de dólares en los próximos cinco años, o 15.000

algunas semanas, los ministros de Energía y Medio

mil millones por año.

Ambiente de los 20 países consideraron un número
significativo de acciones necesarias para impulsar la

Ese incremento posibilitaría la creación de una red

aplicación efectiva y plena de los objetivos del Acuerdo de

coordinada de vigilancia e investigación sobre las

París, e iniciar una transición energética sostenible a nivel

enfermedades infecciosas, incrementaría la capacidad

mundial en los próximos años.

mundial para producir vacunas y, en general, fortalecería
los sistemas de salud y la gobernanza sanitaria mundial.

Dos cuestiones, sin embargo, quedaron irresueltas tras
un largo debate y serán decididas por los líderes en Roma:

Todos estamos de acuerdo sobre el diagnóstico, pero

a) cómo acelerar la descarbonización de las economías

existen distintas visiones entre los países del G20 sobre

y fijar una fecha para su gradual eliminación, y b) cómo

cómo resolver cada uno de esos aspectos, alternativas

detener la financiación pública internacional hacia la

que concentrarán gran parte de nuestra atención en las

energía del carbón y la definición de un plazo para eliminar

próximas semanas.

gradualmente subsidios ineficientes a los combustibles
fósiles.

La cita de líderes de octubre también se proyectará,
indefectiblemente, sobre la Cumbre del Clima de la ONU

El G20 debe ejercer su liderazgo y crear las condiciones

(COP26) de noviembre en Glasgow: los países del G20,

necesarias que permitan a todos los países recuperarse

en conjunto, producen alrededor del 80% de la emisión

de esta crisis, a través de una mejora en las condiciones

anual de gases de efecto invernadero.

de financiamiento de los países de renta media y la

Los riesgos vinculados con el cambio climático, si bien

reestructuración de deuda en el largo plazo. Y evitar,

se desarrollan de manera menos vertiginosa, son tan

además, el riesgo de recuperaciones asimétricas que

6

G20 | ARG EN FOCO

LOS RIESGOS VINCULADOS CON
EL CAMBIO CLIMÁTICO, SI BIEN
SE DESARROLLAN DE MANERA
MENOS VERTIGINOSA, SON TAN
DESAFIANTES COMO LOS QUE
PLANTEA EL COVID-19.

profundicen la desigualdad entre los países y en su
interior.
Para lograr una respuesta común a esos desafíos, la tarea
prioritaria de los Sherpas exige como condición necesaria
recrear un clima de confianza, que aleje las tensiones
geopolíticas y permita grados de cooperación como los
que requieren vivir en un planeta compartido.
Lograr progresos más equitativos en la distribución
global de vacunas, cumplir los compromisos financieros
asumidos por los países desarrollados para sostener la
transición energética de los países con menos recursos,
y evitar la profundización de recuperaciones asimétricas:
todo ello sería un buen punto de partida.■
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Adrián Nador, DCM de la Embajada (Izq.) y Embajador Jorge Argüello (Ctro.) con becarios Fulbright argentinos.

VISITA DE BECARIOS FULBRIGHT ARGENTINOS A LA EMBAJADA EN
WASHINGTON D.C.

El martes 31 de agosto, nueve estudiantes universitarios

de todas las provincias argentinas.

argentinos, becados en los Estados Unidos a través del
Programa Fullbright, visitaron la Embajada Argentina y se

Los participantes se seleccionan en función de su excelencia

reunieron con el Embajador Jorge Arguello. Estos jóvenes,

académica y su potencial de liderazgo. En las universidades

destacados por sus cualidades académicas

y sociales,

estadounidenses toman clases referidas a sus campos de

participan del Programa de Intercambio Estudiantil “Friends

estudio, asisten a clases intensivas de inglés, participan en

of Fulbright” en la Virginia Polytechnic Institute and State

pasantías e investigaciones y comparten la experiencia de

University.

vivir y estudiar en los Estados Unidos.

Actualmente son 45 los estudiantes universitarios que se

El Programa “Friends of Fulbright” se enmarca en el Programa

encuentran realizando esta experiencia de seis semanas

de Becas para el Intercambio Académico Estudiantil

en cinco universidades de los Estados Unidos. El programa

Fulbright, de renombre internacional

de intercambio estudiantil “Friends of Fulbright” Argentina

Gobierno de los Estados Unidos. Los ex alumnos Fulbright

ofrece becas a estudiantes para participar en programas de

han logrado distinguirse en muy diversos ámbitos, ya sea en

intercambio educativo en universidades estadounidenses.

la administración pública, las ciencias, las artes, los negocios,

Se destaca el carácter federal del programa que elige jóvenes

la filantropía o la educación, para nombrar algunos ejemplos.

y que patrocina el
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EN ESTOS AÑOS MÁS DE
400.000 ESTUDIANTES DE
TODO EL MUNDO, ENTRE ELLOS

Es importante destacar que estas becas también están
abiertas para que estudiantes estadounidenses realicen
estancias de investigación y/o trabajo en Argentina
Este tipo de intercambios contribuye a construir lazos

APROX. 10.000 ARGENTINOS

duraderos entre personas de distintas partes del mundo

HAN REALIZADO DIVERSAS

comunes. Indudablemente, los programas de intercambio

ESTANCIAS DE ESTUDIO
Y/O INVESTIGACIÓN EN LOS

porque permite trabajar conjuntamente hacia objetivos
académicos acercan a los pueblos y a las naciones y los
inspira para construir un mundo más pacífico. ■

ESTADOS UNIDOS.

Entre las filas de ex alumnos de Fulbright se encuentran 60
ganadores del Premio Nobel.
El mencionado programa de becas fue creado en el año
1946, por lo que este año cumple 75 años de trayectoria. En
estos años más de 400.000 estudiantes de todo el mundo,
entre ellos aprox. 10.000 argentinos han realizado diversas
estancias de estudio y/o investigación en los Estados Unidos.
En la actualidad, un promedio de 8.000 jóvenes proveniente
de más de 160 países reciben esta beca.
Cada año, el Congreso de los Estados Unidos asigna fondos
al Departamento de Estado para patrocinar el Programa
Fubright. Las contrapartes extranjeras también contribuyen
sustancialmente. En el caso de Argentina, el Ministerio
de Educación de la Nación asigna fondos para apoyar el
programa.
Las distintas líneas de becas incluyen estancias de uno
o dos años de duración para la realización de maestrías y
doctorados, estancias de un año para profesores de inglés,
estancias de investigación de tres meses para graduados o
intercambios de seis semanas para estudiantes universitarios.

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