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En los días 30 y 31 de octubre, en la ciudad de Roma, se
llevó adelante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de los países del G20. 

El presidente Alberto Fernández junto a la Primera Dama,
Fabiola Yáñez, llegó a la capital italiana el 29 de octubre y
fue recibido por el Sr. Embajador de la República Argentina
en Italia, Roberto Carlés; la Embajadora argentina ante la
Santa Sede, María Fernanda Silva; el Representante
argentino ante los Organismos de las Naciones Unidas en
Roma (FAO/FIDA/PMA), Emb. Carlos Cherniak, y la Consulesa
General argentina en Roma, Min. Ana de la Paz Tito. 

La delegación que representó a nuestro país en la Cumbre
estuvo integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el Ministro
de Economía, Martín Guzmán; el Sherpa y Embajador ante
los Estados Unidos, Jorge Argüello, y el Secretario de
Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. 

La comitiva estuvo integrada por el Secretario General de la
Presidencia, Julio Vitobello; el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el Jefe de Asesores de
la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Olmos; la
Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia
Todesca Bocco; la Asesora Presidencial Cecilia Nicolini, y el
Subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín.

En la primera jornada, el Presidente fue recibido por el
Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi,
quien encabezó las sesiones de la Cumbre cuyos principales
ejes fueron la situación económica y sanitaria global
pospandemia y la crisis del cambio climático.

La Cumbre fue la culminación de una serie de reuniones
que se desarrollaron durante un año y que contaron con la
participación de ministros y diversos grupos técnicos en pos
de la adopción de soluciones concretas para los desafíos de
la agenda global.

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL G20



REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS Y SALUD
Reunión Conjunta de Ministros de Finanzas y Salud del G20

El pasado viernes 29 de octubre acompañamos al Ministro de
Economía de la Nación, Martín Guzmán, a participar de la
Reunión Conjunta de Ministros de Finanzas y Salud del G20 en
Roma, donde se refirió principalmente a las medidas que este
foro puede implementar para ayudar a enfrentar los retos
actuales y futuros en materia de salud pública a nivel global.

Este encuentro, que también contó con la participación en
forma remota de la Ministra de Salud Carla Vizzotti, fue el último
del foro durante la Presidencia Italiana antes de la Cumbre de
Líderes. Su objetivo fue el de culminar el trabajo conjunto a
nivel multilateral que se realizó entre ambas carteras
ministeriales durante este año. En este marco, el G20 creó un
nuevo grupo de trabajo que permitirá afianzar las tareas
conjuntas en temas de salud y finanzas.

En su discurso, el Ministro Guzmán destacó las principales
propuestas expresadas en el foro, como la posibilidad de
flexibilizar los derechos de propiedad intelectual de las vacunas.
Hizo hincapié en la necesidad de liberar los pedidos excesivos
por parte de los países avanzados que han comprado más
vacunas de las que necesitan y señaló que esta situación ha
creado “escasez para miles de millones de personas en países
de ingresos bajos y medios”.

A su vez, el Ministro también remarcó la necesidad de
incrementar la transferencia tecnológica para poder aumentar
la capacidad productiva y establecer normas que garanticen que
la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG),
realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pueda ser
utilizada para hacer frente a los retos de la pandemia. “En
muchos países los nuevos DEG pertenecen y están en poder de
los Bancos Centrales y los Tesoros no pueden utilizarlos para
financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia.
Se debe encontrar un mecanismo para solucionar esta
situación”, agregó.

También presentó las cifras de la vacunación en Argentina,
remarcando el excelente nivel de la campaña llevada a cabo.
“Hemos estado vacunando a gran escala. Casi el 75% de la
población ya ha recibido al menos una dosis, más del 55% ha
recibido dos dosis, y ya estamos vacunando a niños mayores de
3 años. La campaña de vacunación ha sido fundamental para la
rápida recuperación económica que está experimentando el
país”, sostuvo.

Finalmente, realizó una reflexión acerca de la importancia de
fomentar la cooperación internacional en momentos cruciales
como la pandemia y remarcó que “el costo de la inacción es
grande en comparación con los beneficios de la acción”.
“Entonces uno se pregunta: si no logramos mejorar la
cooperación global cuando la relación costo-beneficio es tan
alta en el corto plazo, ¿cómo vamos a lograr la cooperación en
temas en los que los beneficios se verán a más largo plazo,
como el cambio climático?”, concluyó el titular del Palacio de
Hacienda.
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En el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y de Salud del G20,
el Ministro Guzmán mantuvo diversos encuentros bilaterales. En la foto,
con el Ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y el
Director General del Tesoro, Emmanuel Moulin. Acompañaron al
Ministro Guzmán la titular de la Unidad de Coordinación y Gestión de
Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Maia Colodenco, y
el Embajador Carlés.



ENCUENTRO DE SHERPAS DE PAÍSES EMERGENTES
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20

El pasado 26 de octubre, el Embajador Roberto
Carlés recibió, en la sede de la Embajada de la
República Argentina en Italia, al Sherpa de
nuestro país y Embajador ante los Estados
Unidos, Jorge Argüello, y al Sous-Sherpa
argentino, Embajador Eduardo Tempone.

Por la tarde, en la sede de la Embajada, se
realizó una reunión de Sherpas de países
emergentes, preparatoria de la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del G20.

Convocados por el Embajador Argüello,
participaron del encuentro los Sherpas de
Arabia Saudita, Brasil, China, India, Indonesia
(que el año próximo presidirá el G20), México,
Rusia, Sudáfrica y Turquía.

Durante los días previos a la Cumbre de Líderes,
en extensas jornadas de trabajo, los Sherpas
concluyeron la redacción de la Declaración en la
que se lograron acuerdos y compromisos sobre
los temas más importantes de la agenda global,
entre otros: economía global, salud, desarrollo
sostenible, apoyo a países vulnerables,
arquitectura financiera internacional, seguridad
alimentaria, ambiente, ciudades y economía
circular, energía y clima, políticas para la
transición y financiamiento sostenible,
tributación internacional, igualdad de género y
empoderamiento femenino, trabajo y
protección social, comercio e inversiones.
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El Embajador Carlés junto al Sherpa argentino y Embajador ante los Estados
Unidos, Jorge Argüello, con los Sherpas de los países emergentes: Arabia
Saudita, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
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SUMMIT G20: PRIMERA SESIÓN PLENARIA
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20

El pasado 30 de octubre, en la sede de
convenciones romana "La Nuvola", el Presidente
Alberto Fernández afirmó, ante los líderes
mundiales, que la deuda con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) que heredó su
gobierno “es un claro ejemplo de lo que está
mal” en el sistema financiero internacional. 

Estas declaraciones tuvieron lugar durante su
discurso en la primera sesión plenaria de la
Cumbre de mandatarios de los países del G20,
que se denominó "Economía global y salud
global”.

Ante representantes de las principales
economías del planeta, el mandatario sostuvo
que “el actual sistema, que prioriza a la
especulación por sobre el desarrollo de los
pueblos, debe cambiar” y pidió que el
financiamiento internacional fije “nuevas reglas
para poder igualar nuestras sociedades, con
impactos positivos y enfrentando el cambio
climático”.

“La deuda externa que mi gobierno heredó con
el Fondo Monetario Internacional y que hoy
estamos afrontando es un claro ejemplo de lo
que está mal: única en la historia por su monto
y por sus condiciones de repago, aprobada para
favorecer a un gobierno en la coyuntura, que
acaba condenando a generaciones que miran
impávidas el destino que les ha sido impuesto”,
remarcó.

En ese sentido, consideró que “son tan
responsables los que se endeudaron sin
atender las ruinosas consecuencias
sobrevinientes, como los que dieron esos
recursos para financiar la fuga de divisas en una
economía desquiciada”. Y destacó: “No vengo a
renegar del capitalismo. Vengo a alzar mi voz
contra los que han sometido al capitalismo de la
producción y el trabajo a la lógica de la
especulación financiera”. 

“El actual sistema, que prioriza 
a la especulación por sobre el desarrollo

de los pueblos, debe cambiar”.
 

Presidente Alberto Fernández

Al mismo tiempo, llamó a que el G20 se involucre
en la tarea de lograr que “la ética social le dé
contenido a la economía”.

El Presidente también le agradeció a Italia y a su
primer ministro Mario Draghi por liderar el
encuentro, en el que estuvo acompañado por los
ministros de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y de
Economía, Martín Guzmán, por el Embajador ante
los Estados Unidos y sherpa en el G20, Jorge
Argüello y por el Embajador ante la República
Italiana, Roberto Carlés.
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SUMMIT G20: SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN PLENARIA
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20

Durante la segunda y tercera sesiones plenarias
de la Cumbre de Líderes del G20, realizadas el
pasado 31 de octubre, el Presidente afirmó que
“la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
está en terapia intensiva” porque “las brechas de
bienestar corren el riesgo de convertirse en una
fractura de dimensiones catastróficas” que “la
pandemia ha incrementado” con “especial dureza
en América Latina y el Caribe”.

En la segunda sesión, que se denominó "Cambio
climático y medio ambiente", el Presidente
remarcó la importancia de “canjear deuda
externa por acción climática” y también destacó
la importancia de contar con “menores tasas y
plazos de pago más extensos”. 

La tercera sesión abordó el eje del "Desarrollo
Sostenible". En su última intervención, el jefe de
Estado dijo: “Quisiera que mi voz exprese el grito
desesperado de los condenados de la tierra, por
el hambre, la ausencia de trabajo, las migraciones
forzadas, la pobreza, la discriminación de género
y racial”.

Frente a los líderes de las principales economía
del mundo, Fernández pidió “poner al ser
humano en el centro de las decisiones” y aseguró
que “desde las periferias del mundo” se necesita
“financiamiento genuino para el desarrollo, sin la
complicidad local de quienes lo fugan a paraísos
fiscales”.

El jefe de Estado explicó que “en el caso de
América Latina y el Caribe, la canalización de los
Derechos Especiales de Giro (DEG) hacia la banca
regional de desarrollo es clave, pues pueden
capitalizarla y apalancarla, otorgar garantías anti-
cíclicas y promover inversiones privadas”.

“Hago un llamamiento a todos los países para
que esta oportunidad de canalización de los
DEGs para el desarrollo sostenible no resulte
desperdiciada por trabas burocráticas o confort
hacia el status quo”, enfatizó el Presidente, y
afirmó que “sería trágico que los DEGs
engrosaran reservas de países que no los
necesitan, mientras aumenta el atraso de países
que necesitan financiamiento como el agua”.

Además, Fernández llamó a “reformular el
sistema de calificación crediticia, para que la
dimensión ambiental no castigue a los países en
desarrollo, aumentando el costo de la deuda
soberana y el pago de intereses”.

Recordó que el segundo Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS2) convoca a “poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible”, y afirmó que “la Argentina reclama
poner fin a las políticas agrícolas que perjudican
especialmente a los países en desarrollo”.

“Desde el G20 debemos enviar un mensaje
político sobre la importancia de avanzar en estas
negociaciones de larga data en la Organización
Mundial del Comercio (OMC), y concluir sin
dilaciones este acuerdo, antes de su próxima
Conferencia Ministerial”, dijo el Presidente.

“Es tiempo de construir puentes de
fraternidad y dejar atrás los 
muros del egoísmo”.

Presidente Alberto Fernández
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SUMMIT G20: ENCUENTROS BILATERALES
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20

En el marco de la primera jornada de la Cumbre
de Líderes del G20, el Presidente Alberto
Fernández mantuvo reuniones bilaterales con la
Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel;
con el Presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez; con el Presidente de Francia, Emmanuel
Macron, con el Presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, y con la Presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Al
concluir la jornada, mantuvo una reunión con la
Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional, Kristalina Georgieva, en la sede de
la Embajada argentina en Italia.

Participaron de las audiencias los ministros de
Relaciones Exteriores, Comercio internacional y
Culto, Santiago Cafiero; y de Economía, Martín
Guzmán; el Secretario de Asuntos Estratégicos,
Gustavo Beliz; y el sherpa del G20, Jorge Argüello.

La primera reunión bilateral fue con la Canciller
Federal de Alemania, Angela Merkel. En este
encuentro participaron también Olaf Scholz,
actual Ministro de Economía alemán, y el
Ministro de Economía Martín Guzmán.

El Presidente Fernández reiteró su
agradecimiento por el apoyo de Alemania para
que la Argentina logre un acuerdo sustentable
con el Club de París y con el FMI. Asimismo, el
Presidente argentino aprovechó para despedirse
de su par alemana, quien próximamente
finalizará su mandato luego de un período de
dieciséis años al frente del Ejecutivo.

Alemania es el principal socio comercial de la
Argentina en la Unión Europea. En 2020 el
comercio bilateral superó los 2.700 millones de
dólares.



En la reunión con Macron, los mandatarios
reafirmaron las visiones compartidas sobre la
acción climática, la preservación de la
biodiversidad, la defensa de los derechos
humanos y la igualdad de género, entre otras. 

El Presidente ratificó a su par el compromiso del
gobierno argentino con la implementación del
Acuerdo de París y agradeció muy especialmente
el apoyo brindado por Francia tanto en la
negociación que Argentina mantuvo con
acreedores privados como en las que lleva
adelante con el Club de París y el FMI.

Los mandatarios acordaron seguir trabajando de
manera coordinada en el marco del Foro
Generación Igualdad, en el que la Argentina
colidera la Coalición de Acción sobre Autonomía
Corporal y Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos.

También expresaron su interés en ampliar la
agenda comercial y de inversiones entre ambos
países, así como favorecer mayores vínculos
entre las empresas argentinas y francesas, sobre
todo en los sectores de energías renovables,
infraestructura y automotriz.

El Presidente Fernández mantuvo luego una
reunión bilateral con el Presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez.
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En dicho encuentro, coincidieron en la
preocupación sobre los desafíos que deja la
pandemia, sus graves consecuencias políticas,
sociales y culturales a nivel global, y en particular
su impacto en la región latinoamericana.

Durante la reunión, el mandatario argentino
agradeció a Sánchez su apoyo en las
negociaciones que lleva adelante la Argentina
con el FMI y el Club de París y reconoció
especialmente la acción solidaria del gobierno
español que realizó una donación de 2.202.800
vacunas a nuestro país a través del mecanismo
COVAX.

Por otro lado, los Presidentes ratificaron su
voluntad de avanzar en la implementación del
“Plan de Acción para la Profundización de la
Asociación Estratégica para el bienio 2021-2023”
como una vía para trabajar sobre los temas
identificados como prioritarios para ambos
países. 

España es un socio comercial clave para la
Argentina y ocupa el cuarto lugar en el contexto
europeo. En 2020 el comercio bilateral alcanzó
los 1.800 millones de dólares, con exportaciones
del orden de 1.100 millones. Asimismo, es el
segundo inversor externo en nuestro país y la
Argentina es el sexto destino de inversión
externa española en el mundo.



Además, el Jefe de Estado argentino se reunió en
sendos encuentros bilaterales con el Presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, y con la
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, con quienes repasó temas de interés
de la agenda bilateral y diversas vías para
profundizar la cooperación existente y sus
posibilidades de desarrollo.

También abordaron temas multilaterales y
regionales, entre los que se mencionó el
fortalecimiento del diálogo entre la Unión
Europea y la CELAC y la problemática del cambio
climático.

La Unión Europea, como bloque, es el tercer
socio comercial de la Argentina y el principal
inversor externo. Existe, además, una intensa
agenda de cooperación en diversos campos, tales
como ciencia y tecnología, género, derechos
humanos, educación y cultura.
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Como conclusión de la primera jornada de la
Cumbre, en la sede de la Embajada de la
República Argentina en Italia, se llevó adelante la
reunión bilateral entre el Presidente Alberto
Fernández y la Directora Gerente del Fondo
Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El Presidente, quien estuvo acompañado por el
Ministro de Economía Martín Guzmán, declaró
que el encuentro fue positivo para avanzar en
negociaciones que "nos permitan salir del lugar
social y económicamente insostenible en donde
el gobierno que me precedió dejó a nuestra
amada Argentina. Negociar con firmeza es
recuperar soberanía."
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Por la tarde del domingo 31, el Presidente
Alberto Fernández mantuvo reuniones
bilaterales con el Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau, y con el Director
General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus.

En su encuentro con el primer ministro
canadiense, el Presidente agradeció tanto la
donación de más de 500 mil vacunas
AstraZeneca recibidas a través del
mecanismo COVAX, como el apoyo de
Canadá en la Declaración sobre la Cuestión
Malvinas durante las últimas sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), que contribuyó
al tradicional consenso hemisférico.

Durante la segunda jornada de la Cumbre de Líderes del G20, el Presidente Alberto Fernández se
reunió con la Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión
Financiera para el Desarrollo, UNSGSA, la reina Máxima de los Países Bajos.

El mandatario argentino y la Asesora Especial analizaron mecanismos para fortalecer la inclusión
financiera en los países en desarrollo, en especial en el escenario post-pandemia, y destacaron la
importancia de que foros como el G20 y las Naciones Unidas generen mayores compromisos en torno
a esta temática.

El Presidente Fernández le comentó, entre otros proyectos, la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera 2020-2023 que lanzó el Gobierno nacional en diciembre pasado con el objetivo de reducir
las brechas de género y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los productos y
servicios financieros.
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Fernández y Trudeau celebraron el excelente
nivel que alcanzó la relación bilateral a ochenta
años de su establecimiento, y repasaron la
agenda de trabajo entre ambos países así como
la agenda multilateral en materia de desarrollo
sostenible, empleo y seguridad social, derechos
humanos, igualdad de género y cambio
climático.

Además, el Presidente Fernández se reunió con
el Director General de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, quien felicitó a la Argentina por el
manejo de la pandemia de COVID-19, por los
niveles de alcance del plan de inmunización
impulsado por el Gobierno nacional y por haber
obtenido vacunas de diversos laboratorios. 

Además destacó la situación actual en la que se
registra un notable descenso en los contagios,
en las hospitalizaciones y en los fallecimientos
en nuestro país.

El Presidente destacó la importancia de la
aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de
la OMS. Al respecto, Ghebreyesus señaló que ya
están avanzando en el intercambio de
información para que esa inmunización pueda
precalificar.

También dialogaron sobre la inequidad en el
acceso y la distribución de las vacunas contra la
COVID-19 y acerca de la necesidad de hacer un
esfuerzo conjunto para que todos los países, y
en particular los de América Latina y el Caribe,
puedan contar con las dosis necesarias.
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En los márgenes de la Cumbre de Líderes del
G20, el Canciller Santiago Cafiero mantuvo una
agenda de encuentros bilaterales con sus pares
de Rusia, China, Brasil, México y Arabia Saudita.

En reunión con su par de la Federación de Rusia,
el Ministro Serguéi Lavrov, debatieron sobre
temas de la relación bilateral, principalmente,
sobre el papel trascendental de la vacuna
Sputnik V en el proceso de inmunización llevado
adelante por el gobierno nacional y sobre su
fabricación local.

Los cancilleres destacaron así la colaboración
científica y tecnológica realizada por ambos
países, que permitió que el Centro Nacional de
Investigación de Epidemiología y Microbiología
Gamaleya, de la Federación Rusa, aprobara en
julio último la fabricación local de dosis de la
vacuna Sputnik V a través de Laboratorios
Richmond.

Por otra parte, el Canciller mantuvo un
encuentro bilateral con su par chino, el
Consejero de Estado y Ministro de Relaciones
Exteriores Wang Yi. Durante la reunión ambos
cancilleres destacaron el excelente estado de los
vínculos bilaterales y ratificaron su interés en
continuar profundizando la Asociación
Estratégica Integral entre los dos países,
ampliándola a nuevas áreas de cooperación,
especialmente en la antesala del 50° aniversario
de las relaciones diplomáticas, que se celebrará
en 2022.

Las dos partes destacaron la fluidez de los
intercambios bilaterales al más alto nivel y, en
ese contexto, el Canciller Cafiero agradeció la
invitación cursada al Sr. Presidente de la Nación
a realizar el año próximo una visita de Estado a
dicho país. 
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SUMMIT G20: ENCUENTROS BILATERALES DEL CANCILLER
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20
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Con su par de Brasil, Carlos França, abordaron
la integración productiva entre ambos países, en
un contexto de acortamiento de las cadenas
globales de valor, el impulso de la producción y
el comercio en sectores con valor agregado y
alto contenido tecnológico (economía del
conocimiento) junto a la integración y la
inversión en infraestructura, entre ellas la
energética. Ambos ministros mostraron su
voluntad de continuar consolidando el
MERCOSUR en un contexto mundial
competitivo, y destacaron el diálogo entre
ambos países, basado en una asociación
estratégica que potencia los vínculos, fortalece
los valores comunes y proyecta a ambos países
en un futuro latinoamericano compartido.

En la reunión bilateral con el Secretario de
Relaciones Exteriores de México, Marcelo
Ebrard, Cafiero felicitó a su par por el excelente
desempeño de su país en el ejercicio de la
Presidencia Pro Témpore de la CELAC durante
los últimos dos años. 

En materia de cooperación espacial destacaron
la reciente creación de la Agencia
Latinoamericana y Caribeña del Espacio. El
Canciller Cafiero le señaló a su par mexicano el
interés de la Argentina en avanzar en un
proyecto satelital conjunto.

Por último, con el Ministro de Asuntos
Exteriores de Arabia Saudita, Príncipe Faisal Bin
Farhan Al Saud, Cafiero, quien estuvo
acompañado por la Secretaria de Relaciones
Económicas Internacionales de la Cancillería
Argentina, Cecilia Todesca Bocco, reiteró que la
Argentina considera a Arabia Saudita como un
socio clave en Medio Oriente.

Ambos ministros destacaron la importancia de
explorar nuevas oportunidades de comercio e
inversiones entre la Argentina y Arabia Saudita.
Históricamente, el saldo comercial ha sido
superavitario para nuestro país. Entre enero y
septiembre de 2021, las exportaciones
argentinas al Reino totalizaron U$S 704,8
millones, mientras que las importaciones desde
Arabia Saudita fueron de U$S 163,3 millones.

Durante el encuentro, analizaron las iniciativas
ligadas a la cooperación entre Arabia Saudita y
Argentina, en relación a la tecnología y la
economía del conocimiento (en particular,
industria del software y biotecnología), que
constituyen un sector de alto potencial para la
Argentina y que genera valor, exportaciones y
empleo calificado.

13

Noviembre 2021 - EDICIÓN ESPECIAL



Con una marcada impronta en la contención
familiar, el pasado 30 de octubre, la Primera
Dama, Fabiola Yáñez, junto a la Consulesa
General en Roma, Min. Ana de la Paz Tito, y a
la Dra. Monica Monterotti, esposa del
Embajador Roberto Carlés, inauguró en el
Consulado en Roma (via Barberini 67) un
espacio recreativo para niños y niñas y un
sector para la lactancia.

Considerando los tiempos de espera de las
ciudadanas y los ciudadanos argentinos que
deben realizar diversos trámites consulares,
esta sala tiene por objetivo asistir y contener
a los niños y niñas que acompañan a sus
padres, y brindar un espacio para que
puedan ser alimentados los más pequeños.

En este sentido, Fabiola Yañez valoró la
incorporación de este tipo de espacios
“porque el cuidado de las hijas y los hijos no
debe ser solamente una preocupación de las
mujeres”.

La Sala Amigable, que fue pensada y
diseñada conjuntamente con la Embajada de
la República Argentina en Italia, cuenta con
juegos, libros infantiles, un cambiador con
pañales a disposición, una pizarra para
colorear, marcadores, entre otros
entretenimientos, además de un sillón
adecuado para que las madres que se
encuentran en tiempo de lactancia tengan
un lugar especial para amamantar a sus
bebés.

Al respecto, Yáñez también remarcó que “es
con el apoyo de toda la sociedad que
podremos propiciar entornos públicos más
inclusivos e igualitarios que preserven la
maternidad y la niñez”.
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LA PRIMERA DAMA FABIOLA YAÑEZ INAUGURÓ 
EN EL CONSULADO ARGENTINO EN ROMA 
UNA SALA AMIGABLE Y LACTARIO PARA LAS INFANCIAS
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La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20
fue el último acto de una serie de encuentros, que se
realizaron en distintas ciudades de Italia, sobre las
problemáticas globales más urgentes e importantes.
De todos ellos hemos dado cuenta en las páginas de
nuestro newsletter.

La Cumbre representa también la conclusión del
presidencia italiana del G20, articulada sobre tres ejes:
Personas, Planeta y Prosperidad. Deseo reiterar
también aquí nuestro agradecimiento a la presidencia
italiana por el liderazgo ejercido a lo largo de todo este
año de trabajo, así como por su voluntad de construir
consensos y por su hospitalidad con nuestras
delegaciones.

Las conclusiones de este año de trabajo, así como los
acuerdos alcanzados, quedaron plasmados en una
Declaración en la cual la Argentina obtuvo dos logros
importantes: el compromiso de discutir la política de
sobretasas en el directorio del FMI y la creación de un
Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para financiar a
largo plazo a países de ingresos bajos y medios.

En un contexto en el que todavía nos enfrentamos a
los desafíos que impone la pandemia, se reconoció la
necesidad del acceso equitativo a las vacunas.  En el
entendimiento de que la salud es un derecho humano
y que no superaremos esta crisis sanitaria sin una
inmunización generalizada, Argentina promovió la
adopción del compromiso de acelerar la vacunación
en todo el mundo.  De este modo, se incluyó en el
texto el objetivo de alcanzar al menos el 40% de la
población mundial para fines de este año y el 70%
para mediados de 2022. Se sostuvo también la
necesidad de que se diversifique la producción de
vacunas y de que se acelere la autorización y el
reconocimiento de aquellas cuya eficacia y seguridad
ha sido comprobada.

Más difícil, en cambio, fue la discusión en torno al
cambio climático, tal como había ocurrido en la
Reunión de Ministros de Ambiente del G20, que tuvo
lugar en julio en la ciudad de Nápoles.

Las dificultades que quedaron en evidencia entonces
se reprodujeron en la Cumbre y son las mismas que
en estos días están complicando las discusiones en la
COP26 en Glasgow: el plazo para reducir la emisiones
de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar
la neutralidad de carbono (emitir la misma cantidad
que se absorbe por otros vías) y los subsidios al
carbón y a los combustibles fósiles.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MULTILATERALISMO DINÁMICO
Embajador Roberto Manuel Carlés
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Por otro lado, el compromiso de destinar 100 mil
millones de dólares a los países en desarrollo para que
puedan encarar la transición ecológica, con lo que
implica en cuanto a transformación energética,
económica y producticva, sigue siendo una promesa
incumplida, renovada una vez más en la Cumbre de
Líderes del G20.

Como señala el Papa Francisco en su encíclica Laudato
si', hay una verdadera deuda ecológica entre el Norte y
el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales y con
el uso desproporcionado y desigual de los recursos
naturales.

Para resolver este y otros problemas, necesitamos de un
multilateralismo dinámico, capaz de producir soluciones
concretas que lleguen en el momento oportuno. Y para
ello es necesario pensar en una ética de las relaciones
internacionales que reconozca que la inequidad no solo
afecta a los individuos sino también a los pueblos, a las
naciones del mundo.

Solo así podremos abordar eficazmente, y con justicia,
no solo la crisis climática sino el otro gran problema
global que padecemos, la desigualdad y sus distintos
corolarios, como la injusta distribución de las vacunas, la
inseguridad alimentaria y las migraciones forzadas.

Foros como el del Grupo de los 20 pueden ser
herramientas útiles para la construcción de ese
multilateralismo dinámico y eficaz. Sin embargo, los
intereses en pugna son muchos y muy importantes, y la
concentración de poder, no solo en unos pocos Estados
sino también en las corporaciones y el sistema
financiero global, dificultan tanto el debate como la
toma de decisiones a nivel global. En esta Cumbre
quedó de manifiesto que existe la voluntad de avanzar
con algunas transformaciones necesarias. Es un buen
comienzo, pero el tiempo para nuestro planeta se está
agotando.


