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El embajador Jorge Argüello con la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Uzra Zeya.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA UZRA ZEYA EN LA
EMBAJADA
El embajador Jorge Argüello mantuvo una productiva

Durante el encuentro, el embajador Argüello y la

reunión de trabajo ayer, miércoles 16 de febrero, con la

subsecretaria Zeya coincidieron en la importancia del

subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

Humanos del Departamento de Estado Uzra Zeya, ocasión

así como en la posibilidad de llevar a cabo un trabajo

en la cual intercambiaron puntos de vista y opiniones para

conjunto en su seno, especialmente a partir de la elección,

impulsar una profundización de la cooperación bilateral

por aclamación, de la Argentina como presidente de ese

en lo que respecta a la agenda de promoción y protección

organismo durante el año 2022 y el regreso de los Estados

de derechos humanos.

Unidos a ese foro, decidido por la Administración del

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la reunión con la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del
Departamento de Estado, Uzra Zeya, para profundizar la cooperación bilateral en este campo.
También publicamos un artículo sobre la presentación del Plan Anual Antártico Argentino elaborado
por la Dirección Nacional del Antártico de la Cancillería, que contiene las actividades que nuestro
país prevé realizar en el Sector Antártico Argentino hasta el 31de octubre.
Finalmente, un artículo sobre la presidencia de Indonesia en el G20 y su objetivo de llevar una agenda orientada a la recuperación económica global, resiliente, estable, sostenible e inclusiva.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

Derechos Humanos | ARG EN FOCO

AMBOS FUNCIONARIOS

Por otra parte, en la reunión el Embajador Argentino y

COINCIDIERON EN LA

situaciones que sus respectivas capitales siguen con

la Subsecretaria del Departamento de Estado repasaron

IMPORTANCIA DEL CONSEJO DE

interés en diversas regiones el mundo, incluyendo en el

DERECHOS HUMANOS DE LAS

que, lamentablemente, sigue teniendo lugar la comisión

ámbito del Consejo de Derechos Humanos, sitios en los

NACIONES UNIDAS, ASÍ COMO

de graves violaciones a los derechos más elementales de

EN LA POSIBILIDAD DE LLEVAR

comunidad internacional para revertir tales situaciones

A CABO UN TRABAJO CONJUNTO
EN SU SENO.

las personas, lo cual llama a redoblar los esfuerzos de la
y lograr una efectiva rendición de cuentas de los
responsables.
En síntesis, el gran espectro de prioridades comunes
que en materia de derechos humanos une a la Argentina

presidente Joseph Biden tras el retiro de ese país acaecido

y los Estados Unidos brinda una oportunidad para que

en 2018.

nuestros países se enriquezcan mutuamente de este

En ese sentido, ambos destacaron que la común

internacional en pos de promover la construcción de

determinación de los gobiernos argentino y estadounidense

diálogo, y, a la vez, amplifiquen el impacto de su acción
sociedades más igualitarias, justas, inclusivas y diversas. ■

para reforzar la protección de los derechos humanos del
colectivo LGBTIQ+ ofrece un ejemplo concreto - como
también es el caso de la equidad e igualdad de género
- sobre las amplias posibilidades existentes para que las
misiones permanentes de nuestros países concreten
avances significativos en Ginebra.
Ello teniendo presente que el presidente Biden ha venido
desarrollando una decidida acción en estos temas y que la
Argentina también ejerce un claro liderazgo en la región,
entre cuyos principales hitos pueden citarse la aprobación
de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, la sanción de
la Ley de Identidad de Género en 2012 o -ya durante el
mandato del presidente Alberto Fernández- la creación
del primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
de la historia, la legalización del aborto, la emisión de
documentos de identidad y pasaportes no binarios y la
previsión, por ley, de medidas concretas para lograr la
inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y
transgénero, con miras a promover una igualdad real de
oportunidades.
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PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL ANTÁRTICO ARGENTINO
2021-2022
En enero tuvo lugar en el Palacio San Martín la presentación

meteorológicos, hidrográficos y cartográficos, todas

del Plan Anual Antártico Argentino, en un acto encabezado

las cuales están sujetas al estricto cumplimiento de la

por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,

normativa del Sistema del Tratado Antártico.

Embajador Guillermo Carmona, que contó asimismo con
la participación de funcionarios de varias dependencias

Desde el establecimiento de la primera estación científica

del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas.

en la Isla Laurie, Archipiélago de las Islas Orcadas del Sur,
el 22 de febrero de 1904, nuestro país mantiene una

Este documento, elaborado por la Dirección Nacional del

presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida,

Antártico de la Cancillería, contiene todas las actividades

que ha ido creciendo a través del tiempo y cuenta hoy

que nuestro país prevé llevar a cabo en el Sector Antártico

con seis bases permanentes y siete bases temporarias.

Argentino entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de

Por otra parte, la República Argentina es uno de los doce

octubre de 2022. En él se incluyen propuestas de diversa

países que participaron en la Conferencia de Washington

naturaleza, tales como el desarrollo de más de cincuenta

sobre la Antártida de 1959, lo cual la llevó a estar entre los

proyectos científico-técnicos, tareas de gestión ambiental,

signatarios originarios del Tratado Antártico -instrumento

de apoyo logístico, así como las vinculadas con servicios

que resguarda adecuadamente las reivindicaciones de

De izq. a der.: Patricia Ortúzar (DNA), secretario Guillermo Carmona, Gral. de Brigada Edgar Calandín y Sergio Santillana (IAA). Foto: MRECIC.
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PUEDE DESTACARSE LA COMÚN

como base para operaciones aéreas de un programa

VOLUNTAD DE LA ARGENTINA Y

Ice Bridge Mission, en el cual participaron glaciólogos

EE.UU. EN POS DE MANTENER
UN SISTEMA DEL TRATADO

de la NASA sobre estudios glaciológicos en la Antártida,
argentinos.
Estos antecedentes no sólo demuestran la visión

ANTÁRTICO VIGOROSO, COMO

coincidente de la Argentina y los Estados Unidos en esta

MARCO ESENCIAL PARA EL

existente para profundizar la cooperación entre nuestros

DESARROLLO DE COOPERACIÓN

temática, sino que, ante todo, son signo del potencial
países en la Antártida. ■

CIENTÍFICA Y LOGÍSTICA.

soberanía- cuyo continuo fortalecimiento constituye,
desde entonces, uno de los ejes de la política exterior
argentina, aparte del constante afianzamiento de nuestros
derechos de soberanía en el Sector Antártico Argentino.
Otra de las prioridades argentinas en esta materia es la
profundización de la relación con otros países, contexto
en el que puede destacarse la común voluntad de la
Argentina y los Estados Unidos en pos de mantener un
Sistema del Tratado Antártico vigoroso, como marco
esencial para el desarrollo de cooperación científica y
logística. Igualmente, puede señalarse que en el ámbito de
la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos, la Argentina brindó su apoyo para la
aprobación de un Área Marina Protegida, propuesta por
los Estados Unidos y Nueva Zelandia, en la región del
Mar de Ross, mientras que Washington brindó un fuerte
respaldo a la propuesta argentino-chilena de Área Marina
Protegida para la Península Antártica.
En el campo de la investigación científica en la Antártida la
relación entre ambos países también ha demostrado ser
muy positiva, marcada por una colaboración sostenida,
especialmente entre la Fundación Nacional de Ciencia
de los Estados Unidos y el Instituto Antártico Argentino,
habiéndose por ejemplo utilizado la ciudad de Ushuaia
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Primera reunión de Sherpas realizada bajo la presidencia de Indonesia el 7 y 8 de diciembre de 2021. Foto: G20 Indonesia.

UN G20 CON LA IMPRONTA DE SUR GLOBAL
Jorge Argüello
Embajador de la Argentina en los Estados Unidos
Sherpa argentino en el G20

Coincidentemente, se celebran 65 años del establecimiento
de relaciones bilaterales de Indonesia y Argentina,
reflejada por una marcada amistad y colaboración en los
foros internacionales. Ese vínculo ha sido profundizado en

La presidencia del Grupo de los 20 (G20) a cargo de

la reunión de intercambio y coordinación de los Sherpas

Indonesia durante 2022, a la que seguirán las de India

de los países emergentes en el G20 (Brasil, China, India,

en 2023 y Brasil en 2024, abre una continuidad sin

Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y

precedentes de países emergentes al frente del foro que

Turquía), que coordina nuestro país.

podría, por fin, desplazar la atención mundial hacia las
necesidades de los países del Sur global.

Desde que el G20 se transformó en una cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno, en 2008, se celebraron cuatro

Indonesia toma la posta de Italia, cuya presidencia hasta

reuniones en la región de Asia y el Pacífico, y la de este año

el 1 de diciembre de 2021 concentró los esfuerzos del

en Indonesia será la primera en el Sudeste Asiático.

G20 en tratar de encauzar un planeta devastado por
la pandemia y amenazado por los efectos del cambio

Indonesia, un país insular y diverso, donde conviven más

climático.

de 300 grupos étnicos, es la economía más grande de la
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BAJO EL LEMA “RECUPERARSE

a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su núcleo.

JUNTOS, RECUPERARSE MÁS

Las disparidades globales de acceso a la salud que puso

FUERTE”, INDONESIA PROPONE

en evidencia la pandemia de COVID-19 acentuaron la

UNA AGENDA ORIENTADA A LA

atrás a las naciones en desarrollo para una recuperación

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
GLOBAL, RESILIENTE, ESTABLE,
SOSTENIBLE E INCLUSIVA.

pobreza mundial. Al mismo tiempo, amenazan con dejar
económica sostenible.
Según Naciones Unidas, es la primera vez en dos décadas
que aumenta la pobreza extrema en el mundo. Una
situación que está estrechamente relacionada con la
crisis de la pandemia, que ayudó, además, a incrementar
la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en países

región y su único representante en el G20. Por lo tanto,

en desarrollo.

su presidencia pondrá acento en los desafíos clave del
Sudeste Asiático y velará por intereses más amplios que

En América Latina, por ejemplo, la Cepal estimó que en

atañen a los países en desarrollo.

2020 la tasa de pobreza había alcanzado el 33,7%: la región
perdió así más de una década de los progresos que hizo

La recuperación, un imperativo. Bajo el lema “Recover

para reducirla. Y, a pesar de vislumbrar una mejora en los

Together,

primeros tramos de este año, el empleo todavía está un

Recover

Stronger”

(Recuperarse

juntos,

recuperarse más fuerte), Indonesia propone una agenda

3% por debajo del nivel anterior a la crisis.

orientada a la recuperación económica global, resiliente,
estable, sostenible e inclusiva.

La agenda. El mundo vive un momento marcado por la
fragilidad y la desigualdad. Si bien la economía mundial ha

Pero el reto será traducir esas palabras en políticas

mostrado una evolución favorable en 2021 y se proyecta

concretas y realizables, en un momento en el que

un sólido crecimiento económico para el próximo año,

iniciamos el tercer año de pandemia bajo las amenazas

existen también indicios de que la recuperación seguirá

de nuevas variantes como la ómicron. Esto significa que

siendo dispar y volátil.

la recuperación económica real y tangible debe ser un
imperativo y no una opción.

Algunas proyecciones indican que el PIB per cápita
entre muchas economías emergentes y en desarrollo

La aparición de la variante ómicron, que se propaga con

se mantendrán por debajo de los niveles anteriores a

mayor rapidez que las anteriores, pone en evidencia que

Covid-19 durante un tiempo prolongado.

estamos aún lejos de lograr el objetivo acordado en Roma
a fines de octubre. La meta del G20 era vacunar para fines

Este año la agenda de Indonesia tiene como uno de los

de 2021 al 40% de la población de cada país y al 70% a

ejes principales el papel esencial de la tecnología en la

mediados del año que viene.

economía mundial y los beneficios de la cooperación
internacional hacia la transformación digital y la inclusión.

En ese sentido, desde la presidencia del foro Indonesia
tiene la oportunidad de liderar reformas en la arquitectura

La actualización del estatus del Grupo de Trabajo sobre

de gobernanza de la salud mundial que actualmente tiene

Economía Digital del G20, que empezará a sesionar en
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DESDE LA PRESIDENCIA

orden mundial compartido y más justo, fortalecerá la

DEL FORO INDONESIA

cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible.

TIENE LA OPORTUNIDAD

solidaridad global en la mitigación de los impactos del
Ese es, también, nuestro objetivo.■

DE LIDERAR REFORMAS
EN LA ARQUITECTURA DE
GOBERNANZA DE LA SALUD
MUNDIAL QUE ACTUALMENTE
2022, fortalecerá los esfuerzos de colaboración, evitará
posibles duplicaciones con otros sectores y generará un
mayor compromiso y legitimidad para discutir cuestiones
digitales, como ha reclamado la Argentina.
La transición energética y el financiamiento para mitigar
y adaptarse al cambio climático será otro de los asuntos
que se abordarán con prioridad en Yakarta.
En la Declaración de Roma, los líderes recordaron el
objetivo de movilizar 100 mil millones de dólares por año
hasta 2025, a ser provistos por los países más avanzados
a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio
climático.
Al igual que otros países en desarrollo, Indonesia ha
insistido en que la transición energética y todos los
esfuerzos para alcanzar el objetivo de cero emisiones
netas debe ser asequibles. La financiación para cumplir
con los compromisos en materia de cambio climático será
un punto de especial consideración en su presidencia.
Indonesia anunció que su presidencia del G20 reflejará
la perspectiva de los países en desarrollo para crear un

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