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El presidente de la República Argentina, Dr. Alberto 
Fernández, participó de la Cumbre por la Democracia 
organizada por el presidente Joseph Biden entre los días 
8 y 9 de diciembre últimos.

Asistió a la apertura y fue parte del encuentro cerrado 
entre líderes. Asimismo, participó, como el resto de los 

invitados, a través de un video pregrabado en el que 
realizó la denominada “intervención oficial”. 

La Cumbre, de la que participaron más de 100 países, se 
enfocó en los desafíos y las oportunidades que enfrentan 
las democracias, en torno a la propuesta estadounidense 
principalmente de tres ejes de ideas: la defensa ante el 

EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ PARTICIPÓ DE LA CUMBRE 
POR LA DEMOCRACIA

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero en la Cumbre por la Democracia. 

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un        
artículo sobre la participación del Presidente Alberto Fernández en la Cumbre para la Democracia 
convocada por el Presidente Joseph Biden.

También publicamos un artículo sobre la primera reunión de Sherpas del G20 bajo la presidencia de 
Indonesia en Yakarta para abordar los principales ejes de la agenda 2022. 

Finalmente, un artículo sobre la visita de la delegación de YPF a Estados Unidos, encabezada por su 
Presidente Pablo González y se CEO Sergio Affronti para participar del 23er Congreso Mundial del 
Petróleo, donde hicieron numerosas presentaciones y mantuvieron reuniones de trabajo con socios, 
inversores y potenciales clientes.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos



3

| ARG EN FOCODEmOCRACiA

autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción 
del respeto por los derechos humanos. Se espera, a partir 
de la Cumbre, un trabajo durante el año que culmine en 
una nueva Cumbre presencial alrededor de fines del año 
2022.
 
En su intervención oficial, el presidente Fernández expresó 

su agradecimiento por la invitación, haciendo propicia 
la oportunidad también para agradecer a la comunidad 
internacional por la reciente elección de la Argentina, por 
aclamación, como Presidente del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.
 
El Presidente argentino enfatizó en el singular momento 
de la democracia, en el que surgen “posiciones extremistas 
y se debilita en ocasiones su calidad institucional”. Afirmó 
que se trata de una cuestión que debe ser enfrentada con 
seriedad.  

Subrayó entonces que “la democracia es el mejor 
mecanismo para que los pueblos sean gobernados por 
quienes ellos creen que son sus mejores representantes”. 
Al referirse a Latinoamérica señaló cómo se producen 
cambios de gobierno en distintos países y los procesos 
democráticos se consolidan. A pesar de ello, recordó 
también que existen “momentos difíciles, como el caso de 

LA  DEMOCRACIA  ES  EL  ME JOR 

MECANISMO PARA  QUE  LOS 

PUEBLOS  SEAN GOBERNADOS 

POR QUIENES  ELLOS  CREEN 

QUE SON SUS  ME JORES 

REPRESENTANTES

Presidente Joseph Biden y el secretario de Estado Antony Blinken.
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Bolivia”. Hizo notar que Bolivia sufrió un golpe pero “pudo 
recuperarse y hoy la democracia y la institucionalidad 
tienen vigencia plena”.

La mención al caso, el día de la Cumbre en la que la 
democracia es el centro, tiene la explícita voluntad 
de destacar el ejemplo de Bolivia en relación con la 
importancia del sistema democrático. La democracia, 
acentuó, “supone la no intervención”. “La democracia no 
se impone con sanciones ni con la fuerza. Es, por sobre 
todas las cosas, diálogo”.

Finalmente, insistió en que “la democracia, como la paz, 
no se exporta”, por lo que llamó, entonces, a “trabajar para 
que la democracia sea el mejor garante de la paz mundial”. 

La Argentina continúa trabajando junto a los Estados 
Unidos y el resto de la comunidad internacional con un 
fuerte compromiso que continúe fortaleciendo relaciones 
cooperativas, basadas en la honestidad y la confianza, 
los valores compartidos y la existencia de intereses 
convergentes. ■
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Embajador Jorge Argüello y el sherpa del G20 por U.S. Daleep Singh.

PRIMERA REUNIÓN DE SHERPAS BAJO LA PRESIDENCIA DE 
INDONESIA

El 1 de diciembre Indonesia asumió la presidencia del 
G20. Un proceso que se extenderá durante el próximo 
año y concluirá con la Cumbre de Líderes en Bali, el 30 y 
31 de octubre de 2022.

Se trata de un momento histórico para el país, ya que es 
la primera vez que lidera el grupo desde su fundación en 
1999. También es un hecho significativo para la región del 
sudeste asiático y para los países insulares, que tendrán 
la oportunidad de participar en el principal foro de 
cooperación económica mundial. 

Y es especial para la Argentina, ya que se inicia en 
un momento en que celebramos los 65 años del 
establecimiento de relaciones bilaterales y de una marcada 
amistad y colaboración en los foros internacionales.

Italia centró su agenda en las “Personas, el Planeta y la 
Prosperidad”, delineando una respuesta internacional 
a la pandemia, que asegure una rápida recuperación 
medioambientalmente sustentable. Con ese mismo 
espíritu, Indonesia pondrá el énfasis en la necesidad de 
una recuperación sólida e inclusiva.

Para dar inicio a este proceso y acordar el programa de 
trabajo -que comprenderá 17 reuniones ministeriales, 
110 reuniones de Sherpas, grupos de trabajo y grupos 
de afinidad y 40 reuniones de finanzas-, los sherpas se 
reunieron durante dos días en Jakarta y debatimos los tres 
ejes principales de la agenda propuesta por la presidencia.
Se parte de la premisa de que en el mundo se observan 
situaciones de desequilibrio, tanto en la evolución sanitaria 
del Covid-19, la distribución de las vacunas, el crecimiento 
económico y el acceso a la energía. 

Como es habitual, el sherpa Jorge Argüello convocó a 
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una reunión de intercambio y coordinación de los países 
emergentes (Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, 
Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía) y fue unánime la 
preocupación sobre el daño causado por el Covid-19, 

exacerbado por la continua aparición de nuevas variantes, 
como la Omicron.

La persistente inequidad en materia de vacunación 
global muestra qué se necesitan cambios fundamentales 
en la arquitectura sanitaria internacional. Para poner 
la pandemia mundial bajo control y prepararse para las 
futuras será necesario transferir tecnologías, intercambiar 
conocimientos y fortalecer las capacidades de fabricación. 
Fortalecer la cooperación de los países de ingresos altos 
con los países de ingresos bajos y medios será esencial 
para alcanzar los objetivos de vacunar al 40% de la 
población de todos los países para diciembre 2021. Algo 
que al actual ritmo parece difícil de alcanzar.

Indonesia asume su presidencia en un mundo marcado 
por una recuperación frágil y desigual. Si bien la economía 
mundial ha mostrado una cierta recuperación en 2021 
y se proyecta un sólido crecimiento económico para 

IN DONES IA  PROPONE QUE LOS 

PA ÍSES  DEL  G20  REDOBLEN SUS 

ESFUERZ OS MULT ILATERALES 

PARA  PONER  F IN  A  LA 

PANDEMIA ,  POS IB IL ITAR  EL 

ACCESO A  ENERGÍAS  MÁS 

L IMP IAS  Y  ASEQUIBLES ,  Y  DAR 

RESPUESTAS  A  LOS  IMPACTOS 

DEL  CAMBIO CL IMÁT ICO.

Primera reunión de Sherpas del G20 en Indonesia. 
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el próximo año, existen también indicios de que la 
recuperación seguirá siendo desigual y volátil.

Para abordar y proporcionar una solución que sea 
beneficiosa para todos, Indonesia propone que los países 
del G20 redoblen sus esfuerzos multilaterales para poner 
fin a la pandemia, posibilitar el acceso a energías más 
limpias y asequibles, y dar respuestas a los impactos del 
cambio climático.

La Argentina considera que Indonesia no sólo demostrará 
ser un buen anfitrión, sino que también actuará como 
un puente útil y eficaz entre las naciones ricas y pobres. 
Felicitaciones a Indonesia y buena suerte en su presidencia 
del G20. ■
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Presidente del directorio de YPF, Pablo González (Izq.), y el embajador Jorge Argüello (Der.).

VISITA DE YPF A ESTADOS UNIDOS: INVERSIONES, TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

La empresa YPF, representada por sus más altas 
autoridades, realizó una visita a los Estados Unidos 
entre el 5 y el 11 de diciembre a fin de desarrollar una 
intensa agenda de trabajo en Houston, Nueva York y 
Washington, DC. El programa finalizó con un encuentro 
con el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, 
en la sede de la representación diplomática nacional.

La delegación de YPF, encabezada por su presidente, Pablo 
González, y el CEO Sergio Affronti, presentó al Embajador 
su plan estratégico de transición energética, subrayando 
que la empresa es el principal productor energético del 
país, el mayor productor de hidrocarburos de la Argentina 
y el productor más grande del mundo de hidrocarburos 
no convencionales fuera de América del Norte. 

Los directivos destacaron el compromiso de YPF para 
realizar inversión e incorporar tecnología con miras 
a reducir la huella de carbono y lograr una operación 
sustentable. Al mismo tiempo, hicieron hincapié en 
el rol del gas natural como combustible clave para la 
descarbonización regional. 

En esa lína, la delegación analizó junto al embajador 
Argüello sus avances en el desarrollo de energías 
renovables gracias a la tarea de YPF Luz, la creación de 
YPF Litio y el rol de Y-TEC como empresa de investigación 
y desarrollo, así como su rol como líder del Consorcio del 
Hidrógeno.

En Houston, la empresa participó del 23° Congreso 
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Mundial de Petróleo, uno de los eventos más importantes 
a nivel global, donde pudo realizar diversas presentaciones 
y mantener encuentros de trabajo con socios, inversores y 
potenciales clientes.

El CEO de la compañía destacó en ese marco que YPF 
retomó fuertemente el camino de la inversión y el 
crecimiento, el cual permitió ubicar a Argentina como el 5° 
país en el mundo en cuanto a equipos de torre activos. A 
partir de esa actividad, especialmente en Vaca Muerta, YPF 
cerraría el año con un crecimiento del 73% en shale oil, y 
83% en shale gas. Localizado en Neuquén, Vaca Muerta 
es uno de los principales activos de petróleo y gas no 

convencional del mundo, con recursos de 16 billones de 
barriles de petróleo y más de 300 TCF de gas, de acuerdo 
a la U.S. Energy Information Agency. 

Junto con el Embajador, diseñaron un plan de acción para 
el 2022 que incluye actividades con inversores con foco 
en la transición energética. ■

THE  AGREEMENT  WITH  MODERNA 

INC .  WAS  THE  F IRST  ONE  MADE , 

AND IT  ALSO INCLUDED THE 

P URCHASE  OF20  MILL ION DOSES 

FOR  DEL IVERY  IN  THE  F IRST 

SEMESTER  OF  2022 .

Pablo Affronti, CEO de YPF. 

YPF  RETOMÓ FUERTEMENTE 

EL  CAMINO DE  LA  INVERS IÓN 

Y  EL  CREC IMIENTO,  EL  CUAL 

PERMIT IÓ  UB ICAR  A  ARGENT INA 

COMO EL  5°  PA ÍS  EN  EL 

MUNDO EN CUANTO A  EQUIPOS 

DE  TORRE  ACT IVOS ,  Y  ESTÁ 

COMPROMET IDA  A  INVERT IR  E 

INCORPORAR TECNOLOGÍA  CON 

MIRAS  A  REDUCIR  LA  HUELLA 

DE  CARBONO Y  LOGRAR  UNA 

OPERAC IÓN SUSTENTABLE .


