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A medida que se aproximan las reuniones ministeriales 
del G20, el Sherpa de nuestro país en el G20, Embajador 
Jorge Arguello ha mantenido una reunión de consulta con 
el Sherpa de los Estados Unidos, Daleep Singh.

Argentina y los Estados Unidos atribuyen una gran 
importancia al G20 como un foro de cooperación 
económica internacional que ha demostrado su utilidad 

desde la crisis financiera de 2008, y también en los últimos 
años frente a los impactos de la pandemia y los desafíos 
del cambio climático. 

Se suponía que este sería el año de la normalización post-
COVID y la reactivación del crecimiento económico mundial, 
como lo imaginó la presidencia de Indonesia con su lema 
“Recuperarnos juntos, Recuperarnos más fuertes”.

REUNIÓN DE CONSULTA CON SHERPA G20 DE ESTADOS UNIDOS, 
DALEEP SINGH

Sherpa Emb. Jorge Argüello (izquierda),  Sherpa Daleep Singh (derecha).

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre 
la reunión de consulta mantenida con el Sherpa G20 de los Estados Unidos, Daleep Singh.

También publicamos un artículo acerca de la reunión que mantuvo el Secretario de Asuntos Estratégicos 
Gustavo Béliz con el Enviado Presidencial Especial para el Clima John Kerry, durante su visita oficial a 
Washington DC en el mes de abril.

Finalmente, un artículo sobre la visita de la titular del Comando Sur a la Argentina, Generala Laura 
Richardson, durante los días 25 y 26 de abril de 2022, y su reunión con la Vicepresidenta, Cristina Fernández 
de Kirchner.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania ha cambiado 
profundamente la situación del sistema económico y 
financiero mundial. Existe una marcada incertidumbre en 
torno a las perspectivas de una recuperación sostenida y 
amplia durante este año. 

Está resultando ser un período tenso de realineamientos 
geopolíticos, interrupciones persistentes del suministro 
y volatilidad de los mercados financieros, todo lo cual se 
está desarrollando en un contexto de crecientes presiones 
inflacionarias y un espacio limitado para la formulación de 
políticas.

La guerra en Ucrania, el resurgimiento de COVID-19 
en algunos lugares del mundo y la falta de opciones de 
política macroeconómica disponibles para la mayoría 
de los gobiernos harán de 2022 un año difícil para el 
crecimiento mundial. 

El G20 se encuentra frente la tarea de contribuir a superar 
ese desafío. ■

EL  G2 0  SE  ENCUENTRA  FRENTE 

LA  TAREA  DE  CONTR IBUIR 

A  SUPERAR  LOS  DESAF ÍOS 

QUE  TRAE  LA  MARCADA 

INCERT IDUMBRE  EN  TORNO 

A  LAS  PERSPECT IVAS  DE  UNA 

RECUPERAC IÓN SOSTENIDA  Y 

AMPL IA  DURANTE  ESTE  AÑO.
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Sec. Gustavo Béliz junto al Emb. Jorge Argüello y delegación  (izq) reunidos con Env. Esp. John Kerry y equipo (der.).

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ENVIADO ESPECIAL PARA EL 
CLIMA, JOHN KERRY

Durante su visita oficial a Washington DC en el mes de 
abril, el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz 
se reunió en el Departamento de Estado con el Enviado 
Presidencial Especial para el Clima John Kerry y su segundo 
Richard Duke, ratificando que la problemática del cambio 
climático constituye una preocupación compartida por 
ambos gobiernos. En esa ocasión, también participaron del 
encuentro el Embajador Jorge Argüello y el Subsecretario 
de Conocimiento para el Desarrollo Rodrigo Rodríguez 
Tornquist. 

La reunión de trabajo pone en evidencia el nivel de 
entendimiento existente entre las administraciones del 
Presidente Alberto Fernández y el Presidente Joseph 
Biden en cuanto al carácter prioritario de esta agenda, que 

a lo largo del año pasado tuvo al Jefe de Estado argentino 
participando en la Cumbre de Líderes sobre el Clima así 
como en el Foro de Grandes Economías sobre Energía y 
Clima, eventos convocados por los Estados Unidos, y al 
Enviado Especial Kerry interviniendo en el “Diálogo de 
alto nivel sobre acción climática en las Américas”, del cual 
nuestro país fue uno de los anfitriones. Por otra parte, 
los presidentes argentino y estadounidense coincidieron 
en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, organizada en Glasgow, Escocia.      

En el encuentro, el Secretario Gustavo Béliz subrayó al 
Enviado Especial Kerry la voluntad argentina para trabajar 
de manera coordinada con los Estados Unidos en materia 
de acción climática, aparte de propiciar intercambios 
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enfocados en los desafíos que existen actualmente en 
torno a la seguridad energética y la seguridad alimentaria. 
De igual modo, se aludió a las oportunidades que se 
abren para la República Argentina a fin de que desarrolle 
un papel relevante en tales discusiones.     

Otro de los puntos importantes abordados por las 
delegaciones de los dos países se centró en la presentación 
de diversas ideas en relación con mecanismos innovadores 
para financiamiento climático. 

En ese contexto, el Secretario Béliz y su equipo 
adelantaron los principales conceptos del llamado Eco-
Token, un novedoso instrumento de pago por servicios 
ecosistémicos desarrollado por el equipo de la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos con apoyo de varios organismos 
internacionales, cuyo objetivo principal es promover un 
desarrollo inclusivo y sustentable en la Argentina, en línea 
con sus compromisos ambientales. 

Asimismo, la delegación argentina se refirió a una eventual 
canalización de los derechos especiales de giro (DEG) 
no utilizados por los países desarrollados, con miras a 

promover una transición energética y la acción climática, 
tarea que podría concretarse a través de los bancos 
regionales. ■

LA  ARGENT INA  T IENE  LA 

V OLUNTAD PARA  TRABA JAR  DE 

MANERA  COORDINADA CON 

LOS  ESTADOS UNIDOS EN 

MATER IA  DE  ACC IÓN CL IMÁT ICA 

Y  PROPIC IAR  INTERCAMBIOS 

ENFOCADOS EN LOS  DESAF ÍOS 

EN  TORNO A  LA  SEGURIDAD 

ENERGÉT ICA  Y  LA  SEGURIDAD 

AL IMENTAR IA .
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Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (izq.), Embajador Marc Stanley (centro), Generala Laura Richardson (der.)

LA VICEPRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER RECIBIÓ A LA JEFA DEL 
COMANDO SUR LAURA RICHARDSON

Por segunda vez en menos de 13 meses, un/a titular del 
Comando Sur realiza una visita a la Argentina: el Almirante 
Craig Faller lo había hecho entre el 7 y el 9 de abril del 
2021; en esta ocasión fue la Generala Laura Richardson 
quien mantuvo reuniones en Buenos Aires, durante los 
días 25 y 26 de abril de 2022.

En primer lugar la Generala fue recibida por el Ministro 
de Defensa, Jorge Taiana.  Allí mantuvieron una productiva 
reunión de trabajo sobre temas de interés común en 
relación a la cooperación en materia de defensa, tales 
como la formación, el perfeccionamiento militar y el 
equipamiento para las Fuerzas Armadas.

Ambos funcionarios también analizaron otros  temas de 

interés, incluyendo la visita de la fragata ARA Libertad del 
8 al 12 de julio, que atracará en el Puerto de Baltimore, 
Estados Unidos, durante el tradicional viaje de instrucción 
que realiza el buque escuela de la Armada Argentina. 
Por otro lado el ministro Taiana expuso los fundamentos 
de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 
aprobada por el presidente Alberto Fernández y los 
alcances del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) 
que permite el reequipamiento y la modernización de las 
Fuerzas Armadas.

Posteriormente, Richardson fue recibida en su despacho 
del Senado por la Vicepresidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner. La Generala Richardson, segunda 
mujer en obtener las cuatro estrellas de su rango y primera 
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mujer en ocupar la jefatura del Comando Sur en la historia, 
se reunió así con la primera mujer electa Presidenta por 
el voto popular en la Argentina, en un hecho que marca la 
evidencia del avance en materia de equidad de género en 
ambos países. 

La Argentina y los Estados Unidos mantienen una 
importante cooperación en el área de defensa que se 
enmarca en 22 instancias de vinculación bilateral, 15 
acuerdos, 5 mecanismos, un convenio de organismos 
científicos tecnológicos de la defensa y un convenio de 
la Universidad de la Defensa. La regularidad y frecuencia 
de los contactos de alto nivel son una evidencia más 
de la voluntad que los dos países tienen por continuar 
profundizándola. ■

L A  ARGENT INA  Y  LOS  ESTADOS 

UNIDOS MANT IENEN UNA 

IMPORTANTE  COOPERAC IÓN 

EN EL  ÁREA  DE  DEFENSA .  LA 

REGULAR IDAD Y  FRECUENCIA 

DE  LOS  CONTACTOS  DE  ALTO 

N IVEL  SON UNA EV IDENCIA  MÁS 

D E  LA  VOLUNTAD QUE LOS  DOS 

PA ÍSES  T IENEN POR CONT INUAR 

PROFUNDIZÁNDOLA . 


