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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el jefe de gabinete de la Cancillería, 
Guillermo Justo Chaves, y el embajador de la República Federativa de Brasil en la 
Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, donde conversaron sobre la agenda del 
Mercosur, la situación regional como consecuencia de la COVID-19 y la relación 
bilateral. Tras la misma, Chaves resaltó la importancia de la próxima reunión de 
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cancilleres del Mercosur así como también los temas que se abordarán: 
fundamentalmente el Arancel Externo Común y su flexibilización, los cuales definió 
como “cruciales para el futuro del bloque regional”.   
 

En otro orden de ideas, tras el inicio de una segunda ola por COVID-19 en la 
Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció un endurecimiento de restricciones 
para contener el crecimiento de contagios; entre ellas, el control sanitario por parte de 
las Fuerzas Armadas. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se pronunció sobre las 
mismas a través de su cuenta de Twitter expresando: “Ejército argentino en las rutas 
para mantener el pueblo en casa, toque de queda entre las 20 y las 8 h. Buen día a 
todos”. La respuesta de Fernández no tardó en llegar y, poco después de que Bolsonaro 
publicara su tuit,  afirmó en una entrevista radial que no había declarado el estado de 
sitio y que “las Fuerzas Armadas están para brindar apoyo a la gente en situaciones de 
catástrofes, una pandemia es una situación catastrófica”. Por su parte, el ministro de 
Defensa, Agustín Rossi, respaldó al presidente Fernández a través de su cuenta de 
Twitter y sostuvo que las Fuerzas Armadas  “no van a estar desplegadas de noche sino 
de día” asegurando además que los efectivos estarán desarmados “porque será 
personal militar dedicado a tareas sanitarias”. 

 
Finalmente, tras ocho años de negociaciones, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) confirmó la certificación de la primera exportación de 
langostinos desde Mar del Plata a Brasil con un cargamento de peso neto total de 23.306 
kilogramos. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, destacó la importancia de los 
avances “en la agenda bilateral de mercados e intercambio bilateral entre ambos 
países”. En igual sentido, el vicepresidente del SENASA, Carlos Milicevic, celebró la 
noticia señalando que a raíz de las negociaciones realizadas en coordinación “se abre 
definitivamente el mercado de langostinos”. Además, las diferentes cámaras 
representativas de la industria pesquera se mostraron “muy expectantes de cara al 
potencial exportador del sector ya que el mercado brasilero es un gran consumidor de 
pescado” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/04/2021; Clarín – Política, 
15/04/2021; La Nación – Política, 15/04/2021; Página 12 – El país, 16/04/2021; Clarín – 
Rural, 21/04/2021).   

 
Perú 

 
A través de gestiones de la Cancillería argentina, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) se logró el acceso al mercado peruano para cítricos y nuez de nogal de 
producción nacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/04/2021).  

 
Cuba 

 
El primer mandatario argentino, Alberto Fernández, confirmó haber dialogado 

con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre el desarrollo de la Vacuna Soberana, 
la cual está todavía en fase de prueba. Además, destacó que le consultó a Díaz-Canel 
sobre su capacidad de producción y qué trabajo en conjunto podrían llevar a cabo en 
pos de una distribución más rápida de la vacuna para América Latina (La Nación-
Política, 15/04/2021). 
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México 
 

Argentina y México celebraron la tercera reunión -a través de un encuentro 
virtual- del foro de reflexión del acuerdo de asociación estratégica, titulado "Argenmex, 
Argenmexidades y Futuros". El evento estuvo organizado por las Cancillerías de ambos 
países, con el fin de destacar el rol de las mujeres en los procesos de mediación y 
construcción de paz. Durante el mismo, representantes de Argentina compartieron la 
experiencia de la red federal de mediadoras con perspectiva de género y la reciente 
conformación de la red regional de mediadoras del Cono Sur.  

 
Por su parte, representantes de México llevaron adelante una presentación 

sobre el programa mujeres constructoras de paz de México y las mesas de construcción 
de paz. En la clausura del evento, el embajador argentino en México, Carlos Tomada, 
señaló que la identidad "Argenmex" es un activo para la relación bilateral con el cual se 
puede proyectar hacia el futuro con acciones conjuntas. Por su parte, el embajador 
Gustavo Dzugala, subsecretario de política exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores De Argentina destacó la importancia de promover instancias de diálogo e 
intercambio que fortalezcan la relación bilateral y aporten al trabajo que ambos países 
llevan adelante a nivel internacional, regional y nacional en materia de género, paz y 
seguridad. 
 

En otro orden de ideas, se anunció que el presidente argentino, Alberto 
Fernández, dispuso la apertura de un consulado en la ciudad mexicana de Playa del 
Carmen, que tendrá circunscripción sobre Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Belice. 
El objetivo anunciado es que permita un acercamiento y mayor difusión de la imagen de 
la República Argentina y, a la vez, que propicie nuevas corrientes de intercambio 
comercial y cultural (Comunicado de Prensa de Cancillería, 16/04/2021; La Nación - El 
Mundo, 21/04/2021). 
 

Estados Unidos 
  

El director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio 
Occidental, Juan González, felicitó a los gobiernos de México y Argentina por sus 
esfuerzos en la búsqueda de opciones para producir vacunas en la región 
latinoamericana. Asimismo, anunció que Estados Unidos brindará su apoyo en el 
proceso.  
 

Por otra parte, González hizo referencia a las negociaciones que mantiene 
Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegurando que el interés del 
gobierno de Estados Unidos es que las mismas prosperen y remarcó que Argentina no 
es el único país que está en crisis de deuda con el organismo (Página 12-El País, 
15/04/2021). 
  

Francia 
  

En el marco de su gira por Europa, el ministro de Economía argentino, Martín 
Guzmán, mantuvo un encuentro con su par francés, Bruno Le Maire, y con el director 
general de Hacienda y presidente del Club de París, Emmanuel Moulin. La reunión con 
Le Maire tuvo como principales ejes temáticos las negociaciones de Argentina con el 
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Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París; también conversaron sobre 
la relación bilateral entre ambos países y el trabajo de los Gobiernos en el marco del 
G20 con el objetivo de fortalecer la estabilidad y sostenibilidad global. El ministro de 
Economía argentino elogió el encuentro con su colega francés y le agradeció por su 
comprensión y apoyo. 
 

Por otro lado, durante la reunión con Moulin, acordaron trabajar para que el país 
pueda tener una capacidad sostenible para cumplir con sus compromisos teniendo en 
cuenta el próximo vencimiento de 2.400 millones de dólares correspondientes a la 
deuda que Argentina contrajo con el Club de París (Clarín-Economía, 16/04/2021; 
Página 12-Economía, 17/04/2021). 

 
España 

 
En el marco de su gira por Europa para dialogar sobre la renegociación del 

programa argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París, el 
ministro de Economía, Martin Guzmán, visitó España y se reunió en la ciudad de Madrid 
con el jefe de Gabinete del gobierno de España, Iván Redondo, y con su par de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y vicepresidenta segunda del gobierno español, 
Nadia Calviño.  
 

De esta forma, primero mantuvo un encuentro de más de una hora con Redondo, 
en el cual dialogaron sobre las negociaciones internacionales de la Argentina, las 
relaciones bilaterales entre ambas naciones, la situación política y social en América 
Latina y Europa y las cuestiones que afectan a la producción y distribución de vacunas 
en el mundo. Además, acordaron continuar los esfuerzos conjuntos para mejorar la 
arquitectura financiera mundial. Tras la reunión, Guzmán agradeció al jefe de Gabinete 
por los apoyos brindados y por el trabajo conjunto en pos de “la nueva generación 
política” y “un mundo con más oportunidades, equitativo y sustentable”. 
 

Más tarde, Guzmán se reunió con su par española Nadia Calviño, marco en el 
cual se repasaron temas de la agenda común bilateral en relación al G20 y los procesos 
de negociaciones que Argentina está llevando adelante con FMI y la situación con el 
Club de París. Tras el encuentro, el ministro resaltó que "la construcción de consensos 
entre los accionistas del FMI sobre el valor de los fundamentos del programa que 
estamos diseñando desde Argentina es necesaria para lograr un acuerdo". "Con la 
vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, avanzamos en esa 
dirección", añadió (Clarín-Economía 15/04/2021). 

 
Alemania 

 
El embajador alemán en Argentina, Ulrich Sante, se refirió a la llegada al país 

del lote enviado por el Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la COVID-19 de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con 864.000 dosis de la vacuna 
AstraZeneca. El embajador abogó, a través de su cuenta de la red social Twitter, por el 
envío de más fármacos para combatir el coronavirus y por la solidaridad internacional. 
A su vez, apuntó a que Rusia y China “buscan provechos políticos” con la diplomacia 
lanzada por los mismos en lo que respecta a la venta de vacunas contra la Covid-19 e 
insumos médicos. Asimismo, el embajador alemán junto con la encargada de negocios 
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de Estados Unidos, Mary Kay Carlson; el embajador del Reino Unido, Mark Kent; el 
portugués José Ludovice y la embajadora de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche, 
acompañaron al jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud 
argentina, Carla Vizotti, en la recepción del lote mencionado en el Aeropuerto de Ezeiza 
(Clarín- Política 19/04/2021). 
 

Croacia 
 

Empresas argentinas fueron convocadas por la Cámara de Economía de 
Croacia para participar de su ronda de negocios en línea. Se trata de un encuentro 
virtual con el objetivo de trasmitir en línea las actividades habituales, como las 
delegaciones de negocios y las reuniones B2B entre diferentes países. Marcos 
Pejacsevich, presidente de la Cámara Argentino Croata de Industria y Comercio 
(CACIC), aconsejó a las empresas crear un perfil claro, conciso y sólido para aumentar 
la visibilidad ante los demás empresarios lo que generará más reuniones (La Nación-
Política, 16/04/2021). 

 
Rusia 

 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, visitó Rusia en el marco de la gira por 

Europa en busca de apoyo a la renegociación del programa argentino con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la deuda con el Club de París, entre otros temas de 
interés.  
 

La primera reunión formal de Guzmán fue junto a la asesora presidencial, Cecilia 
Nicolini, con el vicecanciller ruso, Sergey Ryabkov. El diálogo giró sobre un esquema 
de cooperación estratégica. Se abordaron las relaciones económicas bilaterales, la 
producción de la vacuna Sputnik V en Argentina, las inversiones rusas en el país y las 
negociaciones argentinas con el FMI. Tras el encuentro, el ministro manifestó que “con 
Rusia mantenemos valiosos vínculos que están resultando de gran ayuda para lidiar 
con la pandemia en nuestro país”, mientras que Nicolini valoró que “tenemos una 
relación estratégica, que ya se ha transformado en una profunda amistad” y destacó la 
necesidad de acelerar los procesos para la obtención de más vacunas Sputnik V en 
medio de la crisis sanitaria mundial. Al respecto, resaltó “la colaboración que estamos 
recibiendo para producir la vacuna en el país, que también es una oportunidad para 
avanzar en todos los aspectos que involucran la relación bilateral”.  
 

Respecto a las cuestiones económicas, Guzmán logró el respaldo ruso para 
negociar con el FMI un convenio sustentable. Por otro lado, conversó sobre la 
coordinación en foros multilaterales y los desafíos que afrontan los países de ingresos 
medios para una recuperación sostenible en el marco de la pandemia de coronavirus 
Covid-19.  
 

En el marco de las gestiones sobre la posibilidad de fabricar la vacuna Sputnik 
V en Argentina, Nicolini visitó además el Centro Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que produce la vacuna, para analizar junto a 
los expertos cómo acelerar la transferencia de tecnología para poder producirla 
prontamente en el país y con los altos estándares de calidad que este centro tiene. Por 
su parte, los científicos del instituto ruso agradecieron la información que Argentina les 
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brinda sobre fármaco vigilancia, del impacto positivo de la vacunación y la efectividad 
de la Sputnik V en la población argentina, y resaltaron la cooperación entre ambos 
países. El ministro Guzmán y Nicolini también mantuvieron una reunión con el 
presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, con quien dialogaron sobre los 
avances para lograr la producción de la Sputnik V en la Argentina.  
 

Finalmente, se dio a conocer públicamente la noticia sobre los acuerdos para la 
producción local de la vacuna contra la Covid-19, Sputnik V. Se conoció que el 
Laboratorio Richmond había fabricado un lote de vacunas Sputnik y enviado a Rusia 
para obtener su aprobación. El detalle es que se produjeron 21.000 dosis en el 
laboratorio argentino y se trata de un primer lote que fue enviado al Centro Gamaleya 
para los controles de calidad correspondientes. Se estima que en junio podría comenzar 
con una producción masiva de la misma bajo la denominación de Sputnik V.I.D.A. 
Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino. El proyecto de financiación a 
través del fideicomiso V.I.D.A lanzado por Richmond tiene un valor nominal de hasta 70 
millones de dólares destinados a la construcción y operación de la planta de 
biotecnología que producirá las dosis en la localidad bonaerense de Pilar. Asimismo, 
desde la cuenta oficial de la Sputnik V en Twitter se mostró cómo fue la producción de 
las primeras dosis en Richmond y destacaron en sintonía con Kirill Dmitriev -director 
ejecutivo RDIF- que Argentina es el primer laboratorio en Latinoamérica que da este 
paso gracias a la asociación entre el RDIF y Laboratorios Richmond. Este hecho 
también fue celebrado por Marcelo Figueiras -presidente de Richmond- quien señaló 
que la producción de las vacunas Sputnik V representa un suceso clave para la 
soberanía e independencia de Argentina frente a los países centrales, por lo que llamó 
al mercado de capitales local a jugar un rol fundamental en desarrollo del país y en el 
robustecimiento de una industria fuerte con muchos jugadores. 
 

En paralelo, el ministro de Economía argentino continuó con su gira y se reunió 
con la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Sajipzadovna Nabiullina, el ministro 
de Finanzas, Anton Siluanov, y empresarios de ese país. 
  

Mientras tanto, aterrizó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Moscú con un cargamento de 800 mil dosis 
de la vacuna Sputnik V. Se trató de la duodécima operación de la aerolínea de bandera 
con destino a Rusia en el marco del plan vacunatorio a nivel nacional (Clarín-Economía, 
16/04/2021, 20/04/2021; Página 12-El País, 20/04/2020, Sociedad, 20/04/2021; La 
Nación-Política, 19/04/2021, Economía, 20/04/2021). 

 
Escandinavia 

 
El jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, junto al secretario 

de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y el subsecretario de Política 
Exterior, Gustavo Dzugala, mantuvieron una videoconferencia con los embajadores 
argentinos en los países escandinavos, con el objetivo de profundizar los lazos 
económicos, políticos y culturales con esa región. En la misma Chaves afirmó que 
Argentina busca relanzar la relación con la región, aún más teniendo en cuenta el 
contexto de la pandemia por la COVID-19, para la cual la cooperación resulta una 
prioridad. Por su parte, Neme apuntó al área económica y destacó como objetivos a 
lograr una mayor presencia y un mejor posicionamiento de la marca argentina en la 
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región, tanto en agroalimentos como en informática, software y comunicación. Por otra 
parte, se resaltó la cooperación que la Argentina desarrolla con estos países en temas 
como derechos humanos, Antártida, cambio climático, género, multilateralismo, 
energías renovables y ciencia y tecnología, y se pusieron de relieve que se debe 
incrementar el trabajo conjunto con esta región frente a la pandemia global de la Covid-
19 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/04/2021). 
 

India 
 

El Consejo Empresarial India-Argentina organizó el I Foro de Negocios, en el 
que participó el secretario de Negociaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, 
donde destacó la iniciativa de intensificar el comercio bilateral, generar nuevos negocios 
y proyectos de inversión entre los dos países. A su vez, el funcionario argentino planteó 
la necesidad de actualizar el convenio que India posee con el Mercosur. 
 

En este sentido, el cofundador de la compañía Globant, Néstor Nocetti, expresó 
la gran oportunidad que presenta la apertura del mercado indio a nuestro país, ya que 
este busca complementariedad y alianzas con las empresas argentinas (La Nación - 
Economía, 15/04/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Club de París 
 

El ministro de Economía argentino, Martin Guzmán, en conversación con el 
periódico, La Nación, se refirió al estado de la deuda contraída por Argentina con el Club 
de Paris. Por un lado, el funcionario pidió al organismo un poco más de tiempo para 
poder definir acciones que no perjudiquen a la economía argentina ya que además, 
podría haber un retraso en el otro frente de deuda, el Fondo Monetario Internacional. 
Refiriéndose al estado actual del país, afirmó que se deben concretar negociaciones 
que posibiliten una refinanciación o postergación de vencimientos para poder continuar 
con la recuperación económica y evitar así un shock económico. Por el otro lado, aludió 
a que ahora es el organismo quien debe analizar lo requerido por Argentina y definir sus 
condiciones para continuar el proceso de negociación directa (La Nación-Economía, 
17/04/2021). 
 

Mercosur 
 

En el marco de la conmemoración de los 30 años del Mercosur y bajo la 
Presidencia Pro Tempore de Argentina, el secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales Jorge Neme inauguró los trabajos preparatorios del VI Foro Empresarial 
que se llevará a cabo el próximo 26 de mayo. Participaron del evento virtual entidades 
de los cuatro países miembros del bloque, quienes empezaron a trabajar en las tres 
Comisiones creadas: Industria, Agroindustria y Servicios basados en el Conocimiento. 
En las sesiones estuvieron presentes la subsecretaria del Mercosur y Negociaciones 
Económicas Internacionales, Rossana Surballe; el subsecretario de Promoción del 
Comercio e Inversiones, Pablo Sivori, y el director de la CEPAL en Buenos Aires, Martín 
Abeles. De acuerdo con Neme el objetivo del Foro es integrar a la comunidad 
empresarial de los cuatros países a los lineamientos de las políticas públicas con 
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perspectiva a una planificación de desarrollo. En esta línea, en la reunión de las 
Comisiones, se analizó la Perspectiva Global con el objetivo de alcanzar un consenso 
sobre una visión de futuro y el papel del Mercosur en el escenario post pandemia (2030).  
 

Para esta ocasión, la CEPAL realizó una presentación para apoyar los trabajos 
de las entidades de cúpula. Finalmente, Neme remarcó que los beneficios de la 
cooperación internacional en términos de dinamismo en las exportaciones no 
tradicionales y en la promoción del intercambio de productos de valor agregado, así 
como también en la creación de puestos de trabajo de calidad en sectores como los 
biocombustibles, química y petroquímica, plásticos, productos farmacéuticos, siderurgia 
y automotriz (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/04/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana y a través de un Comunicado 
Especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, los países partícipes llamaron a 
reanudar las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte a fin de resolver la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En esta 
línea remarcaron que las negociaciones deben proseguir el encuadre de las 
resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados 
Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, entre 
los que destacaron el respeto al principio de integridad territorial. Asimismo, los Jefes y 
las Jefas de Estado en la Cumbre Iberoamericana rechazaron la presencia militar del 
Reino Unido en el área en disputa por reconocer una actividad incompatible con la 
búsqueda de soluciones pacíficas. Por otra parte, en relación con las acciones 
unilaterales de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables que 
el Reino Unido efectúa en el Atlántico Sur, recordaron los llamamientos de la comunidad 
internacional de abstenerse a adoptar decisiones que entrañen modificaciones 
unilaterales en la situación de las Islas Malvinas, de conformidad con la resolución 31/49 
de las Naciones Unidas.  
 

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el canciller, Felipe 
Solá, aprovecharon la ocasión para agradecer el apoyo de los gobiernos 
iberoamericanos en la Cuestión Malvinas y reiterar la vocación de diálogo de la 
Argentina para reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión con el Reino 
Unido (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/04/2021). 
 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
 

En el marco de la Reunión Ministerial Especial organizada por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), el canciller Felipe Solá se refirió 
a la necesidad de una producción y distribución equitativa de las vacunas contra la 
COVID-19 en relación a los países de renta baja y renta alta. A continuación, hizo un 
llamado a la comunidad internacional a “evitar prácticas que incentiven el 
desabastecimiento de insumos críticos, tratamientos y vacunas” y ratificó el apoyo 
argentino a los esquemas de financiamiento solidario, como el Mecanismo COVAX. Por 
último, el canciller destacó la importancia de aplicar las flexibilidades del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
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(ADPIC) a fin de promover la producción, competencia y desarrollo local de vacunas 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 15/04/2021, 17/04/2021). 
 

Conferencia Suramericana sobre Migraciones 
 

A través de un comunicado de prensa, la Cancillería Argentina anunció que en 
ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de la XIX edición de la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones (CSM), se llevó a cabo la creación de una nueva 
página web de la CSM: (https://csmigraciones.org/es). Dicho portal permite el acceso a 
la información necesaria respecto al proceso regional migratorio “cuyo objetivo apunta 
a la cooperación sobre todo en este contexto de pandemia”.   

 
El comunicado finaliza ratificando el compromiso de Argentina con “el abordaje 

de la temática migratoria desde una perspectiva de derechos, a nivel regional” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/04/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Durante una conferencia de prensa enmarcada en la Asamblea del Primavera 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, declaró que 
existe una plataforma de entendimiento entre Argentina y el Fondo para avanzar con el 
acuerdo y poder cerrarlo cuando “el Gobierno (argentino) lo crea conveniente”. A su vez, 
planteó la necesidad de poner en marcha un marco macroeconómico para que nuestro 
país pueda desarrollar políticas públicas que permitan bajar la inflación y estabilizar el 
sector financiero. 
 

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, durante su gira 
por los países europeos, solicitó al Club de París la posibilidad de redefinición de los 
plazos de los compromisos acordados con nuestro país, para evitar shocks negativos 
en la economía argentina, debido a que el avance en las negociaciones con el FMI están 
siendo lentas (Clarín - Economía, 15/04/2021; Página 12 - Economía, 16/04/2021; La 
Nación - Economía, 17/04/2021). 
 

Organización Mundial de la Salud 
  

En el marco del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la COVID-19 
(Covax), mecanismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el 
acceso equitativo de los países a la vacuna, arribaron a Argentina 864.000 dosis de la 
vacuna AstraZeneca. La recepción de las vacunas estuvo a cargo del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, y de la ministra de Salud, Carla Vizzoti (Página 12-El País, 
18/04/2021). 
  

Cumbre Iberoamericana 
 

El presidente Alberto Fernández participó virtualmente en la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno Iberoamericana realizada en Andorra, en la cual se expresó 
sobre la necesidad de una nueva arquitectura financieros para un financiamiento 
climático mediante nuevos mecanismos. A su vez, se refirió a la distribución global de 
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las vacunas contra el coronavirus, declarando que no se distribuyeron de manera 
equitativa y que la iniciativa Covax, si bien es valiosa, es insuficiente y debe ser 
potenciada, y llamó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) a trabajar en un 
sistema que reconozca las patentes pero garantice la oferta global de vacunas. Por 
último, el presidente agradeció el apoyo de la Cumbre ante el llamado para la 
reanudación de negociaciones entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las 
Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur. 
 

Participaron también de la Cumbre el canciller, Felipe Solá; el secretario de 
Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; el jefe de Gabinete, Guillermo Chaves; y el 
subsecretario de Asuntos de América Latina, Juan Valle Raleigh, quien fue el 
coordinador nacional de la Conferencia Iberoamericana. 
 

Por último, los Jefes de Estado de la Cumbre firmaron un Comunicado Especial 
presentado en conjunto por Argentina y España y apoyado por unanimidad, destinado 
al G20 e instituciones financieras internacionales, llamando a lograr mayor apoyo 
internacional a la iniciativa COVAX, a flexibilizar condiciones y criterios de elegibilidad 
financiera y apoyar la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro en el Fondo 
Monetario Internacional, entre otras medidas sobre el acceso al financiamiento externo 
para la recuperación de la pandemia (Clarín-Política, 21/04/2021; Página 12-El País, 
21/04/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 15/04/2021; 21/04/2021). 
 

Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura 
 

El canciller Felipe Solá y el director general del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, firmaron un Memorándum de 
Entendimiento para el Desarrollo de un Programa de Cooperación Triangular. En el 
evento virtual, Solá expresó: “Estamos muy contentos de firmar este entendimiento, 
confiamos en que es muy útil y sabemos que cae en manos experimentadas que están 
muy atentas al cambio tecnológico en todo el mundo”. 
 

El canciller estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Cancillería, 
Guillermo Justo Chaves, y, en representación de la Dirección General de Cooperación 
Internacional, Juan Ignacio Roccatagliata. 
 

En este marco, Solá sostuvo: “Hay un denominador común que es la necesidad 
de incrementar la productividad vía tecnologías y también de incrementar la 
productividad industrial”, y destacó lo que significa el cambio tecnológico en el sector 
agropecuario (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/04/2021). 
 

Género 
  

Más de 200 empresas, tanto multinacionales radicadas en el país, como algunas 
pequeñas y medianas locales, se sumaron al Programa Ganar-Ganar que llevan 
adelante ONU-Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión 
Europea en seis países de la región: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica y 
Jamaica. A través de la firma de siete compromisos, el objetivo es desarrollar un plan 
de acción de igualdad de género. En palabras de la coordinadora del Programa Ganar-
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Ganar en Argentina, Verónica Baracat: “Significa un impacto directo en 144.000 mujeres 
empleadas”. 
 

Licencias por nacimiento compartidas y extendidas, metas de inclusión de 
mujeres en cargos directivos, protocolos de acoso y violencia de género en el lugar de 
trabajo, reducción de la brecha salarial, impulso del desarrollo de mujeres en puestos 
no tradicionales, marketing y publicidad con enfoque de género son algunas de las 
políticas que están implementando en el país distintas empresas para mejorar las 
condiciones de trabajo y de oportunidades laborales de las mujeres, como parte del 
Programa.  
 

Según estudios de la Organización Internacional del Ttrabajo (OIT), los empleos 
de las mujeres corren un riesgo relativamente mayor que los de los hombres. Y, en un 
contexto de rápido deterioro como lo es el actual debido a la pandemia, las mujeres los 
están perdiendo a mayor velocidad que los hombres. Por ello, la directora de la oficina 
de la OIT en Argentina, Yukiko Arai, expresó: “Urge situar la igualdad de género en el 
centro de los esfuerzos de emergencia y recuperación para evitar daños a largo plazo a 
las perspectivas de desarrollo económico de las mujeres (Página 12-Sociedad, 
18/04/2021). 
  

Derechos humanos 
 

Argentina presentó la candidatura del canciller Felipe Solá para el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, para el período 2022-2024. Al participar de la 
videoconferencia, Solá expresó que “cuando hay justicia sobre el pasado, un pueblo 
empieza a creer en la posibilidad de una justicia sobre el presente y sobre el futuro”. 
Además, agregó que a lo largo de las últimas décadas se han impulsado numerosos 
instrumentos de protección de derechos humanos en el plano regional e internacional. 
 

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio 
Pietragalla Corti, aseveró el respeto que el país sostiene por los aportes y 
recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, a la vez 
que estos se nutren de las políticas de derechos humanos nacionales. Finalmente, 
Pietragalla Corti reafirmó que los derechos humanos constituyen la columna vertebral 
de las políticas públicas argentinas, lo cual, según el secretario, le ha permitido lograr 
avances únicos en la región, como también ser un ejemplo a nivel mundial (Comunicado 
de Prensa de Cancillería, 16/04/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El riesgo país, índice elaborado por JP Morgan, presentó tendencias mixtas 
durante la semana, aunque, para el 21 de abril evolucionó un 0,2% ubicándose en los 
1596 puntos básicos. En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en 
Wall Street, también presentaron tendencias mixtas. Los papeles de Despegar crecían 
3,7% seguidos por los de Bioceres Crop Solucione Corp 2,3% mientras que Irsa se 
hundía 5,4% e Irsa Prop Comerciales un 3,4%.  
 

En otro orden de cuestiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de 
Felipe Solá, elaboró un plan de promoción de ventas al exterior en 2021. Con este plan, 
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el Centro de Economía Internacional de la Cancillería prevé una recuperación del 30% 
de las exportaciones hasta alcanzar los 70000 millones de dólares este año. La iniciativa 
tiene 295 misiones comerciales, 140 ferias, 40 rondas de negocios, 60 acciones de 
posicionamiento y 80 talleres de oferta tecnológica mediante la realización de 
capacitaciones que protagonizarán los institutos de promoción tecnológica, como el Info, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). El principal foco del programa 
de expansión estará puesto en Latinoamérica, región donde se realizarán 230 de las 
657 acciones. Dentro de los complejos impulsados estarán las carnes, la pesca, las 
autopartes, la Construcción, la minería, el petróleo, la metalmecánica, la maquinaria 
agrícola y el sector frutícola, entre otras. También se promocionan actividades 
vinculadas a los servicios como la edición, la comunicación, el turismo, el marketing (La 
Nación-Economía 21/04/2021, 15/04/2021). 
 


