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El presidente Alberto Fernández en la 76º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Presidencia de la Nación.

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
El día 21 de septiembre, el presidente Alberto Fernández
dio su discurso, en formato virtual, en la Semana de Alto
Nivel de la 76º sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
En esta oportunidad, el Jefe de Estado refirió a los retos
que enfrenta la comunidad internacional como respuesta
a una triple pandemia: de la inequidad global, del cambio

climático y del Covid-19.
En ese marco, tras destacar la convicción argentina en el
sentido de que las vacunas contra el Covid-19 deberían
ser consideradas como bienes públicos globales y
celebrar la propuesta en materia de patentes obrante
en la Organización Mundial del Comercio, el presidente
Fernández llamó la atención sobre la importancia de

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un
artículo sobre la presentación del presidente Alberto Fernández en la 76º sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
También publicamos un artículo sobre la participación virtual del presidente de la Nación en el
Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, invitado por el presidente Joseph Biden.
Finalmente, un artículo sobre la tercera reunión de Sherpas del G20 en Italia cuyo objetivo fue
avanzar en la discusión sobre el primer proyecto de la Declaración de la Cumbre de Líderes en
Roma, prevista para fin de octubre.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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ATENDER NO SÓLO LAS
CONSECUENCIAS SANITARIAS DE
LA PANDEMIA, SINO TAMBIÉN
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL, VAN DE LA MANO CON
EL CUIDADO DE NUESTRA CASA
COMÚN, EL PLANETA TIERRA.

atender no sólo las consecuencias sanitarias de la
pandemia, sino también la reconstrucción de la situación
económica y social, todo lo cual va de la mano con el
cuidado de nuestra casa común, el planeta Tierra. Por
eso, ratificó el pleno compromiso de nuestro país con el
Acuerdo de París, al igual que con una transición hacia las
energías renovables, la adopción de tecnologías limpias
para reducir las emisiones de metano, la erradicación de la
desforestación ilegal y la restauración de los ecosistemas,
compromisos que resultan consistentes con la meta de
1.5 grados Celsius y la neutralidad de carbono hacia el año
2050.
No obstante, el presidente Fernández advirtió que tales
objetivos no podrán alcanzarse sin propiciar una necesaria
reconfiguración de la arquitectura financiera internacional,
ya que “la justicia climática será una quimera sin justicia
financiera e impositiva global, que contribuyan a una
real justicia social”, particularmente en el actual contexto
signado por la pos-pandemia. Así, puntualizó el caso de
la Argentina, país que fue sometido a un endeudamiento
tóxico e irresponsable, en lo que constituyó, en palabras
del Presidente argentino, un verdadero “deudicidio”, lo
que permite comprender la relevancia de rescatar los
principios de sostenibilidad de la deuda, que se debatieron
y acordaron en la resolución 69/319 en 2015.
Asimismo, el presidente Fernández señaló que la emisión

de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario
Internacional debe dar lugar a un gran pacto de
solidaridad ambiental, que incluya extender plazos para
atender pagos y la aplicación de menores tasas, además
de promoverse mecanismos de pago por servicios
ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental, entre
otras innovaciones.
En cuanto a la protección y promoción de los derechos
humanos, mostró la preocupación argentina ante los
efectos de la pandemia respecto de una agudización
de la violencia contra las mujeres, la estigmatización
de los migrantes, las personas afrodescendientes, las
minorías étnicas, las personas LGBTIQ+, los adultos
mayores, las personas con discapacidad y los pueblos
originarios, remarcando que estamos frente al desafío
de construir un nuevo comienzo en favor de sociedades
más justas, inclusivas e igualitarias, sin dejar por eso de
prestar atención a la prevención y alerta temprana ante
situaciones que podrían derivar en violaciones masivas
de los derechos humanos, así como crímenes de lesa
humanidad o genocidios, debiendo ser ello una tarea
principal de las Naciones Unidas.
En esa línea, reiteró el profundo compromiso de la
República Argentina con las demandas históricas del
movimiento de mujeres y diversidades, reflejado en
medidas concretas recientes como la creación del
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el refuerzo
a la atención de mujeres víctima de violencia, la adopción
de un enfoque de género en medidas de política social y
laboral, la aprobación de un cupo laboral travesti-trans,
la emisión de documentos de identidad no binarios y la
sanción de la ley de legalización del aborto, sin perjuicio de
la cual también se sancionó una ley de atención y cuidado
integral de la salud durante el embarazo y la primera
infancia, que amplía beneficios y derechos, garantizando
la atención de la salud a las mujeres durante el embarazo
y a los niños en los primeros años de su vida.
En otro orden de ideas, el presidente Fernández evocó el
flagelo del terrorismo, destacando la labor de las oficinas
de las Naciones Unidas en apoyo a los Estados en la
aplicación de la estrategia global, con irrestricto respeto
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LA TRANSICIÓN HACIA LA
SOSTENIBILIDAD EN LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS DEBE SER GRADUAL
Y EN LAS FORMAS Y TIEMPOS
QUE DECIDA CADA PAÍS EN BASE
A SU REALIDAD PRODUCTIVA.

circundantes.
Finalmente, antes de concluir su intervención, el Jefe de
Estado argentino retomó el enorme desafío que impone
a la humanidad la triple pandemia con la que abrió sus
palabras, para avanzar una última y urgente reflexión:
“no se trata de una opción. Es solidaridad o extinción.
De la triple pandemia que hablaba al comienzo, solo
saldremos con liderazgos audaces, con ideas innovadoras
y proyectos que permitan hacer posible lo que parece una
quimera. Las agujas del reloj están apurando su paso. No
queda tiempo para perder. Es ahora o nunca. La historia
nos juzgará no por nuestras palabras, sino por nuestras
acciones”. ■

del derecho internacional, tras lo cual recordó que en
2021 se han cumplido 27 años del atentado a la sede de
la Asociación Mutual Israelita Argentina, tema en el que se
ha venido continuando con la política iniciada en 2003 de
requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán
cooperación con las autoridades judiciales argentinas para
avanzar en la investigación de los hechos. En este punto,
reiteró, tal como la Argentina nunca dejó de hacerlo, a la
comunidad internacional el pedido de dar cumplimiento a
las cedulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de
un imputado en su territorio.
En su carácter de Primer Mandatario de un país productor
y exportador de alimentos, el Presidente hizo mención a la
cumbre de sistemas alimentarios, recalcando la posición
argentina, dada por la convicción de que la transición
hacia la sostenibilidad en los sistemas de producción de
alimentos debe ser gradual y en las formas y tiempos
que decida cada país en base a su realidad productiva,
ya que no existe un modelo único de desarrollo, siendo
por ende fundamental sostener una visión inclusiva de la
sostenibilidad en los sistemas alimentarios, con soluciones
que se adapten a las realidades y necesidades sociales.
De igual modo, el presidente Fernández reafirmó los
legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de
la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
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ARGENTINA PARTICIPÓ DEL FORO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS
SOBRE ENERGÍA Y CLIMA CONVOCADO POR EL PRESIDENTE J. BIDEN

El presidente Alberto Fernández participó en el Foro de las

de Líderes de abril y de haber sido Argentina uno de los países

Principales Economías sobre Energía y Clima, invitado por

anfitriones del “Diálogo de alto nivel sobre acción climática

el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en reunión

en las Américas”, celebrado a principios de este mes. La

virtual efectuada el 17 de septiembre.

activa presencia en estos foros ratifica la firme decisión de
nuestro gobierno en el sentido de colocar la acción climática

El objetivo principal del Foro, que además de Jefes de Estado

y ambiental en el centro de sus prioridades.

y de Gobierno de veinte países contó con la presencia del
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,

Durante su intervención, el Jefe de Estado argentino afirmó

fue propiciar una discusión privada de alto nivel que permita

que nuestro país se plantea una transición energética hacia

avanzar en acciones concretas, con miras a enfrentar la

una matriz limpia y baja en carbono, aspecto que vinculó al

actual crisis climática global que amenaza la existencia de

enorme potencial que presentan las energías renovables,

nuestro planeta.

en especial nuevas tecnologías no contaminantes como
las basadas en el hidrógeno. En ese sentido, agregó que

La participación del presidente Fernández en este importante

la República Argentina ha decidido aumentar su ambición

Foro se da luego de haber participado también en la Cumbre

climática y comprometer la neutralidad de carbono hacia el

El presidente Alberto Fernández en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, invitado por el presidente Joseph Biden.
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NOS ENCONTRAMOS FRENTE

estima es 25 veces más potente que el dióxido de carbono.

A UNA TRIPLE CRISIS, QUE

en la agenda, al que la Argentina había hecho referencia

Asimismo, afirmó que este paso reposiciona un tema crucial

INVOLUCRA TANTO A LA PANDEMIA

durante la Cumbre de Líderes sobre el Clima, oportunidad

DE COVID-19 COMO AL CAMBIO

de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de

CLIMÁTICO Y LA DEUDA, QUE

en la que expresó que nuestro país promoverá la adopción
metano y contaminantes de vida corta.

HACE SENTIR SUS EFECTOS SOBRE

Finalmente, el Presidente convocó a sus interlocutores para

PAÍSES DE RENTA MEDIA COMO LA

una que no agigante las brechas de bienestar en nuestro

ARGENTINA.

por delante de optar entre una globalización de la solidaridad

trabajar en pos de una transición climática y energética justa,
planeta. Ilustró este desafío como la alternativa que tenemos
y una globalización de la indiferencia. ■

año 2050, aún en un contexto signado por una situación de
endeudamiento que resulta inédita a nivel mundial. Para ello,
subrayó la necesidad de adecuar las condiciones financieras
en una renovada arquitectura financiera internacional
consistente con el mayor nivel de ambición climática, ya que
muchos de los países están fuertemente endeudados y una
crisis generalizada de deuda sólo implicaría el agravamiento
de la degradación ambiental.
En esa misma línea, sostuvo que nos encontramos frente
a una triple crisis, que involucra tanto a la pandemia de
Covid-19 como al cambio climático y la deuda, que hace
sentir sus duros efectos particularmente sobre países de
renta media como la Argentina, lo cual plantea la necesidad
de hacerle frente, con instrumentos como la capitalización
de los Bancos de Desarrollo y el canje de deuda por clima.
Por ello, llamó a aplicar la emisión de Derechos Especiales
de Giro del Fondo Monetario Internacional a la creación
de un gran pacto de solidaridad ambiental, a través de un
fondo de resiliencia y sustentabilidad que vincule acción
climática, transición energética y financiamiento, dirigido
ante todo a países de bajos ingresos y de renta media con
alta vulnerabilidad climática y financiera.
Asimismo, el Presidente valoró la propuesta de Estados
Unidos y la Unión Europea referida a un Compromiso
Global sobre el Metano, cuyo efecto sobre la atmosfera se
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El embajador Jorge Argüello en la tercera reunión de los representantes de los Líderes del G20.

SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CENTRO AGENDA DE LA
TERCERA REUNIÓN DE SHERPAS EN FLORENCIA, ITALIA

El embajador Jorge Argüello, en su calidad de Sherpa de

clara intención de identificar áreas de consenso entre los

nuestro país en el G20, participó en la tercera reunión de

países participantes.

los representantes de los Líderes del principal foro de
cooperación económica y financiera internacional, que incluye

Entre el 15 y el 16 de septiembre en la ciudad histórica de

las perspectivas tanto de los países desarrollados como de

Florencia, cuna del Renacimiento, movimiento artístico que

las economías emergentes, este año bajo la presidencia de

se originó en la segunda mitad del siglo XIV, los Sherpas

Italia.

debatieron asuntos vinculados con las prioridades de la
presidencia italiana, que se basan en tres pilares principales:

El objetivo de este encuentro fue avanzar en la discusión

Personas, Planeta y Prosperidad. También se discutieron

sobre el primer proyecto de la Declaración de la Cumbre

otros asuntos, entre los que se destacan salud, desarrollo

de Líderes en Roma, prevista para fin de octubre. Sin duda,

sostenible, seguridad alimentaria, medio ambiente, ciudades

tuvieron un papel preponderante todos los temas discutidos

y economía circular, energía y cambio climático, género,

hasta ahora bajo la presidencia italiana, y a su vez, hubo una

empleo y protección social, educación, economía digital,
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DEBEMOS COOPERAR, NO

golpeado a muchas regiones, pero que el G20 debe notar que

SÓLO EN MATERIA DE SALUD

en pérdidas humanas y económicas, en particular allí

GLOBAL SINO TAMBIÉN PARA
ADOPTAR MEDIDAS CONJUNTAS
PARA EVITAR LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO, QUE SE
INTENSIFICAN, ACELERAN.

en América Latina y el Caribe el impacto ha sido significativo
donde más duele: en los más vulnerables y en los sectores
informales.
Más aún cuando la región constituye una pieza clave en los
equilibrios políticos y económicos y, muy especialmente, en
la lucha contra el cambio climático.
Pero más allá de las distintas perspectivas que se escucharon
en una serie de asuntos, es auspicioso que todos en el G20
estemos de acuerdo en que debemos cooperar, no sólo en
materia de salud global sino también para adoptar medidas
conjuntas para evitar los efectos del cambio climático, que
se intensifican, aceleran y se sienten en todo el planeta. Y

lucha contra la corrupción, cultura y turismo.

allí donde existan divergencias debemos hacer esfuerzos
adicionales para mantener el espíritu de cooperación y hacer

Para la Argentina es necesario que en octubre se reafirme

que nuestras sociedades sean más sostenibles.

el papel del G20 como un foro internacional de primer nivel
para la cooperación económica y el desarrollo sostenible, con

Con ese espíritu, la Argentina tomó la iniciativa y convocó

un enfoque equilibrado de sus pilares económicos, sociales

al grupo de economías emergentes, un espacio tradicional

y ambientales.

de los Sherpas que la virtualidad había abandonado, a una
reunión de reflexión para identificar puntos de convergencia,

El embajador Argüello, en su primera intervención, llamó la

y que se fueron enriqueciendo con una serie de reuniones

atención sobre la persistente desigualdad en la distribución

bilaterales con los demás países del G20.

de las vacunas en el mundo. Un hecho que ensancha aún
más la brecha que separa a los países pobres de los ricos, y

De esos encuentros surgió el común entendimiento de

deja de lado la premisa de que una crisis con dimensiones

que la cooperación internacional no significa sacrificar los

globales como esta, sólo se puede superar en base a acciones

intereses nacionales, sino situarlos en el marco más amplio

conjuntas y a la solidaridad mundial.

de los intereses colectivos.

De no redoblarse los esfuerzos internacionales para superar

Por ello, la Argentina sostiene que el sistema de gobernanza

esa situación, el virus seguirá circulando y fortaleciendo su

global, hasta el momento, no ha demostrado ser lo

agresividad e, indefectiblemente, seguirán surgiendo nuevas

suficientemente eficaz para incentivar mayores avances en

variantes que pondrían en riesgo la perspectiva de una

las tecnologías limpias y su transferencia. Tampoco para

inmunidad colectiva. Por ello, se propuso que el G20 debe

movilizar recursos hacia los países en desarrollo y profundizar

establecer el compromiso de alcanzar el 70 % de la población

la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paris,

vacunada en cada país para mediados de 2022, conforme

que posibilite reconciliar la economía y la producción con la

con la estrategia planteada por la Organización Mundial de

naturaleza.

la Salud (OMS).
Más allá de los matices y de los diferentes puntos de vista,
En ese contexto, se puso de relieve que la pandemia ha

en la reunión de Florencia los Sherpas del G20 dejaron
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EL G20 DEBE ESTABLECER EL
COMPROMISO DE ALCANZAR
EL 70 % DE LA POBLACIÓN
VACUNADA EN CADA PAÍS PARA
MEDIADOS DE 2022, CONFORME
CON LA ESTRATEGIA PLANTEADA
POR LA OMS.

establecido que la salud y el cambio climático son cruciales
para reiniciar una recuperación económica global fuerte,
equilibrada, sostenible e inclusiva. ■

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

9

