
EDICIÓN ESPECIAL
Julio 2021 

El
 C

an
ci

lle
r F

el
ip

e 
So

lá
 y

 e
l M

in
ist

ro
 L

ui
gi

 D
i M

ai
o.

ARGENTINAARGENTINA  
EN ITALIAEN ITALIA  
Newsletter de la Embajada Argentina en Italia



G20 EN ITALIA: ENCUENTRO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN 
Y TRABAJO Y CUMBRE DE MINISTROS Y MINISTRAS DE

RELACIONES EXTERIORES Y DESARROLLO
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“Hoy, más que nunca, debemos fortalecer la cooperación y la
solidaridad internacional para lograr una recuperación inclusiva y
sostenible post-COVID-19 (...) Necesitamos un plan de crecimiento
mundial consensuado que contemple intervenciones monetarias y

fiscales coordinadas para evitar una recuperación desigual y
desequilibrada, y que garantice un futuro con mayor equidad”.

 
Fragmento del discurso del Canciller Felipe Solá, durante una de sus intervenciones en la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores y

Desarrollo del G20, que se llevó a cabo en la ciudad italiana de Matera.



El 22 y 23 de junio se realizó el encuentro de

Ministros y Ministras de Educación y Trabajo del

G20 en la ciudad de Catania. La República

Argentina estuvo representada por el embajador

argentino en Italia, Roberto Carlés, reafirmando el

compromiso de nuestro país para que la

educación se encuentre en el centro de la agenda

política como pieza sustantiva en el proceso de

recuperación de la actual crisis global, así como

también para impulsar la reconstrucción de

sociedades más justas, equitativas y con un futuro

de mayor bienestar para todos sus integrantes.

A lo largo de estos meses, las discusiones se

centraron, principalmente, en el abordaje de las

políticas y procedimientos puestos en marcha

para contrarrestar la crisis educativa provocada

por la emergencia sanitaria, como fue la

implementación de diferentes modalidades de

aprendizaje a distancia, que permitieron

garantizar la continuidad de la enseñanza desde el

hogar cuando las instancias presenciales no

resultaron posibles. 

También se compartieron las medidas adoptadas

por los países del G20 para mitigar las

desigualdades y reducir la pobreza educativa,

mitigar las brechas digitales y combatir el

abandono escolar temprano. Este trabajo dio

lugar a la elaboración de un informe sobre las

experiencias y buenas prácticas implementadas

en cada país.

De esta manera, los miembros del G20 tuvieron la

oportunidad de compartir las estrategias que

llevaron adelante durante la pandemia, diseñadas

para fomentar una mayor resiliencia de los

sistemas educativos y garantizar una educación de

calidad para todas y todos los estudiantes, con el

objetivo de no dejar a nadie detrás.
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Y MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y TRABAJO
CATANIA: REUNIÓN DE MINISTROS 

 
Cumbre de Ministros y Ministras de Educación y Trabajo del G20

"En la actualidad la transición de la educación al
trabajo no se da en un único momento sino a lo
largo de toda la vida. Por ello debemos desarrollar
fuertes y coordinadas políticas públicas para
acompañar a los trabajadores en ese proceso, en
un contexto de cambio permanente", sostuvo el
Embajador.



Por la tarde del 22 de junio se realizó la Reunión

Conjunta de Ministros y Ministras de Educación,

Trabajo y Empleo del G20.  Allí se aprobó una

declaración orientada a fortalecer la transición de

la escuela al trabajo, con especial atención a los y

las jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables,

que son quienes más dificultades encuentran para

insertarse de manera efectiva en el mundo

laboral.

En este marco, la República Argentina tiene un

compromiso activo y sostenido para que este foro

de relevancia global para la coordinación de

políticas de alto nivel, profundice su compromiso

por una educación inclusiva, equitativa y de

calidad.

Los consensos logrados serán una contribución

primordial en el camino a la Cumbre de Líderes

del G20 de octubre próximo, para que la agenda

educativa se encuentre plasmada en las

discusiones globales para el desarrollo de un

futuro sostenible sin dejar a nadie atrás.
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"La pandemia ha agravado los problemas del
mercado laboral. La tasa de desempleo
femenino, la desigualdad salarial, las tareas
de cuidado no remuneradas, la violencia de
género y el acoso en el trabajo deben ser
objeto de políticas públicas urgentes". 

"Es necesario promover el acceso a
herramientas y habilidades digitales, de modo
que las nuevas prácticas no exacerben las
desigualdades, especialmente entre los
jóvenes".



El 29 de junio se llevó adelante en Matera

el encuentro de Ministros y Ministras de

Relaciones Exteriores y Desarrollo de los

países del G20.

La cumbre contó con la presencia del

Canciller Felipe Solá, el sherpa argentino

y embajador ante los Estados Unidos,

Jorge Argüello, el Jefe de Gabinete del

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto, Guillermo

Chaves, y el Embajador argentino en

Italia, Roberto Carlés.

En el plenario, y en referencia a los

graves efectos económicos y sociales de

la pandemia, Solá abogó por “redoblar los

esfuerzos para garantizar la vacunación

masiva en todo el mundo y promover

acuerdos voluntarios de licencias, que

permitan las transferencias de

conocimientos y tecnologías necesarias

para producir las vacunas en todos los

continentes”.  Además, el Canciller llamó

a movilizar “los recursos financieros

necesarios para desarrollar y fortalecer

las infraestructuras sanitarias críticas,

especialmente en países en desarrollo”.

En el Palazzo Lanfranchi, ante sus pares

de los países del G20 y representantes de

organismos internacionales y regionales,

el Ministro consideró indispensable “la

preparación y respuesta a emergencias

sanitarias, sobre la base de la solidaridad

y la cooperación internacional”, de

manera de “evitar que epidemias futuras

se conviertan en nuevas catástrofes

globales”. 
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MATERA: CUMBRE DE MINISTROS Y MINISTRAS
DE RELACIONES EXTERIORES Y DESARROLLO

 
Cumbre de Ministros y Ministras  de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G20



"Necesitamos un plan de crecimiento mundial

consensuado que contemple intervenciones

monetarias y fiscales coordinadas para evitar

una recuperación desigual y desequilibrada, y

que garantice un futuro con mayor equidad”,

remarcó Solá en su primera intervención, y

agregó: “tenemos la oportunidad de crear una

economía mejor, que genere menos carbono,

menos desigualdad y que proporcione acceso

digital y a las nuevas tecnologías para todos. El

G20 debe contribuir a ello, a través de acciones

políticas concretas y compartidas”.

En la segunda sesión de la Cumbre, dedicada a

tratar las consecuencias sanitarias y

socioeconómicas de la pandemia en el

continente africano, subrayó que “la pandemia

del COVID-19 desnudó las debilidades del

sistema internacional y la persistencia de un

nacionalismo egoísta”, y afirmó que por eso “se

requiere revisar las condiciones financieras y

comerciales que inciden en su desarrollo”,

dado que “las iniciativas de reducción de

deuda son aún insuficientes y poco

ambiciosas”.

Además, insistió “en la necesidad de avanzar

en forma decidida con el proceso de reforma

de la agricultura” ya que “desde el punto de

vista comercial los países en desarrollo se

enfrentan con distorsiones en la producción y

el comercio, en particular en el comercio

agrícola”.

“No hay un modelo de desarrollo ni de

producción aplicable a todas las naciones por

igual. Los países con mayor responsabilidad

por la degradación ambiental deberían proveer

las herramientas económicas y tecnológicas

que permitan a los países en desarrollo

mejorar la sustentabilidad de su producción”,

aseveró el Canciller, al puntualizar que “la

transición hacia modelos de producción más

sostenibles debe ser gradual y respetando las

formas y tiempos de cada país, en base a su

realidad productiva, económica y social”.
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La Presidencia italiana del G20 propuso sumar

este año una sesión conjunta de los Ministros de

Relaciones Exteriores y los Ministros de

Desarrollo, que tuvo como fin debatir acciones

concretas para abordar las crisis alimentarias

emergentes y lograr el objetivo Hambre Cero para

2030.

“La Argentina hace un esfuerzo permanente para

mejorar las capacidades de producción agrícola y

ganadera de los países en desarrollo, a través de

la Cooperación Sur-Sur. Más de cuarenta

proyectos se encuentran en curso en América

Latina y el Caribe, África y Asia, en temas tan

variados como el manejo post-cosecha, genética,

biotecnología, certificación de calidad, agricultura

orgánica y desarrollo rural”, enumeró Solá.

“Somos proveedores importantes de alimentos

sanos, nutritivos y de calidad. Aumentamos

nuestras exportaciones agrícolas durante los

meses más inciertos de la pandemia de COVID-

19”, aseguró, luego de reclamar “un sistema

multilateral de comercio basado en reglas".

Al reclamo de previsibilidad el Canciller añadió el

de un "normal funcionamiento de las cadenas

globales de valor”.

“Un comercio agropecuario libre, abierto y sin

distorsiones resulta esencial para alcanzar la

seguridad alimentaria mundial, incentivar las

inversiones y permitir el aumento de la

producción de alimentos, en particular en los

países en desarrollo”, concluyó.

Además, el Canciller Solá mantuvo en forma

paralela a la Cumbre ministerial una abultada

agenda de reuniones bilaterales que incluyó un

encuentro con el Secretario de Estado de los

Estados Unidos de América, Antony Blinken, y otro

con su par de Alemania, Heiko Maas. También

mantuvo encuentros con sus colegas de Turquía,

Mevlüt Çavuşoğlu, y de Arabia Saudita, Faisal bin

Farhan Al Saud; además del Alto Representante

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de

la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, entre

otros.
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El Canciller, acompañado por el sherpa argentino en

el G20 y Embajador ante los Estados Unidos, Jorge

Argüello, el Jefe de Gabinete de la Cancillería,

Guillermo Justo Chaves, y el Embajador argentino ante

la República Italiana, Roberto Carlés, mantuvo una

reunión de trabajo con el Secretario de Estado de los

Estados Unidos, Antony John Blinken.

En un clima cordial y constructivo, ambos funcionarios

coincidieron en fortalecer la confianza mutua, seguir

manteniendo un diálogo sincero en todos los temas

comunes -incluso en aquellos donde sus gobiernos no

piensan igual- y poder avanzar en los desafíos

regionales y globales.

Dialogaron sobre la agenda contra el cambio climático

y recordaron de manera positiva la participación del

Presidente Alberto Fernández, invitado por el

Presidente Biden, en la Cumbre de Líderes sobre el

Clima, organizada en abril por Estados Unidos. Blinken

destacó el compromiso y liderazgo argentino en la

materia, de cara a la próxima COP26, la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Por otra parte, el Canciller mantuvo una reunión

bilateral con su par de Alemania, el Ministro Federal

de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, con quien dialogó

sobre los principales ámbitos de cooperación entre

los dos países, especialmente en materia de proyectos

educativos, científicos-tecnológicos y energéticos.

Solá valoró el intenso vínculo que nuestro país

mantiene con Alemania en el ámbito educativo, así

como en materia científica y tecnológica, en el campo

de la biomedicina, la cooperación antártica y la

protección ambiental. Destacó la colaboración

realizada en el marco del Centro Universitario

Argentino-Alemán (CUAA/DAHZ). 
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MATERA: ENCUENTROS BILATERALES CON ESTADOS
UNIDOS, ALEMANIA, TURQUÍA Y ARABIA SAUDITA

 
Cumbre de Ministros y Ministras  de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G20



“El potencial económico de Turquía, potencia

regional y gran inversor internacional, es de

gran interés para nuestro país, ya que es el

segundo comprador de productos argentinos de

la región”, señaló Solá.

Posteriormente, se reunió con Faisal bin Farhan

Al Saud, Ministro de Asuntos Exteriores de

Arabia Saudita. Solá le transmitió que la

Argentina considera que dicho país es un socio

de máxima importancia en Medio Oriente.

“Estamos convencidos de que existen muchas

oportunidades por explorar en beneficio mutuo.

Argentina desea seguir impulsando nuestros

vínculos bilaterales aumentando y

diversificando sus exportaciones. Nuestro país

es un productor mundial líder en el mercado de

alimentos, capaz de contribuir aún más a la

seguridad alimentaria del Reino, una de las

principales prioridades estratégicas de su país”,

aseguró el Canciller.
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La agenda del Canciller continuó con un encuentro

bilateral con su colega de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu.  

El Ministro destacó “la importancia que otorga

Argentina a la relación bilateral y el compromiso de

nuestro país de fortalecer los lazos con el objetivo de

avanzar tanto en cuestiones comerciales y

económicas, donde existe gran potencial, como en

materia de cooperación científica, tecnológica,

cultural y deportiva”.

En términos de intercambio, el Canciller  propuso la

realización de la IV Comisión Mixta Económico-

Comercial durante este año, como una gran

oportunidad para identificar nuevas áreas para los

sectores productivos de ambos países. 

En 2020 nuestro país exportó a Turquía por un valor

de 517,6 millones de dólares, con un superávit

comercial de 321,5 millones. Este país es un hub

clave para la Argentina en la provisión de alimentos a

Asia. 

El Canciller Solá junto al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.



Dando continuidad a una intensa agenda de

reuniones bilaterales, durante su

participación en la Cumbre de Ministros de

Relaciones Exteriores y Desarrollo del G20

que se celebró en Italia, el Canciller Felipe

Solá se reunió en la ciudad de Brindisi con sus

pares de la India, Subrahmanyam Jaishankar,

y Argelia, Sabri Boukadoum.

Acompañado en ambos encuentros por su

Jefe de Gabinete, Guillermo Justo Chaves, y

por el Embajador argentino en Italia, Roberto

Carlés, Solá le transmitió a Jaishankar que “la

India es un país prioritario para nuestro país

por su significación estratégica y su peso

económico y demográfico”. Hizo referencia al

estrecho vínculo bilateral, que se manifiesta

en la Asociación Estratégica que mantienen

ambas naciones. Además, conversaron sobre

el acceso a las vacunas, la ampliación del

comercio bilateral y sobre la posibilidad de

aumentar las inversiones. 

Los ministros acordaron continuar

colaborando en pos de lograr una mayor

diversificación del comercio, avanzar en las

negociaciones de acceso a mercados y

promover el incremento de las inversiones de

mediano y largo plazo. Cabe destacar que la

Argentina posee superávit comercial con la

India, concentrándose más del 80% de las

exportaciones en aceites vegetales.

Luego, durante el encuentro con Sabri

Boukadoum, el Canciller argentino agradeció

el histórico apoyo de la República Argelina

Democrática y Popular a nuestro país por la

Cuestión Malvinas, y conversaron sobre temas

comerciales y la pandemia.
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BRINDISI: ENCUENTROS BILATERALES CON
LOS CANCILLERES DE LA INDIA Y ARGELIA

Evento ministerial sobre asistencia humanitaria en la sede de la UNHRD



Solá le brindó detalles del trabajo que viene desarrollando la Cancillería, a través de la Secretaría de
Relaciones Económicas Internacionales, con la región de África del Norte, con el objetivo de aumentar y
diversificar el comercio que, a pesar de que tradicionalmente mantiene un superávit para la Argentina,
puede ser incrementado. Destacó que Argelia presenta oportunidades para nuestro país en lo referido a
la provisión de tecnología aplicada a distintos sectores: agropecuario, alimentario, software, entre otros.

Ambos ministros, por otra parte, compartieron la necesidad de que se garantice el acceso equitativo a
las vacunas contra la COVID-19 en todos los países del mundo, como así también el acceso a los
conocimientos y experiencias científicas y tecnológicas para hacer frente a la pandemia.

Sobre el final de la sesión en Brindisi, el canciller mantuvo una última reunión de trabajo con el Ministro
de Cooperación y Desarrollo de la República Federal de Alemania, Gerd Müller, a pedido de este último,
donde abordaron temas de interés para ambos países.
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“Un comercio agropecuario libre, abierto y sin distorsiones resulta
esencial para alcanzar la seguridad alimentaria mundial, incentivar las

inversiones y permitir el aumento de la producción de alimentos, en
particular en los países en desarrollo”, afirmó el Canciller Felipe Solá en

la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores y de Ministros de
Desarrollo de los países del G20.

 
Fragmento del discurso del Canciller Felipe Solá, durante una de sus intervenciones en la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores y

Desarrollo del G20, que se llevó a cabo en la ciudad italiana de Matera.

El Canciller Solá junto a su par indio, Subrahmanyam Jaishankar.


