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Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
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Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
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Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
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Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
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Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Las exportaciones argentinas hacia Brasil se expandieron un 91,8 % interanual 
en junio, al sumar 973 millones de dólares. Asimismo, las importaciones fueron de 1030 
millones de dólares y mostraron un aumento del 70,7 % en relación con igual mes de 
2020. 
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Se observó una baja del 40,6 por ciento en la comparación interanual del saldo 
comercial para Argentina que arrojó un déficit de 57 millones de dólares en junio, lo cual 
permitió un retroceso del 87,8 por ciento mensual. 
 

En el sexto mes del año, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de 
2003 millones de dólares. Lo que significa un 80,3 % superior al valor obtenido en 2020 
(cuando había sido de 1111 millones). Sin embargo, respecto del mes anterior, el 
intercambio tuvo una disminución del 4,2 %. 
 

El crecimiento en las exportaciones de Argentina hacia Brasil se explica por los 
vehículos de motor para transporte de mercancías, los vehículos de turismo y trigo y 
centeno sin moler; por su parte, el incremento en las importaciones argentinas cercana 
al 71 por ciento fue impulsado por los vehículos de turismo, piezas y accesorios de 
vehículos automotores y productos semiacabados, lingotes y otras formas primarias de 
hierro o acero (Página 12 - Economía, 03/07/2021). 
 

Venezuela 
 

El referente de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, respondió a dichos del 
presidente argentino, Alberto Fernández, sobre la situación de los derechos humanos 
en Venezuela, quien había señalado sobre la situación política y social en el país 
caribeño respecto a los derechos humanos: “Ese problema poco a poco en Venezuela 
fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por 
meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”. El dirigente opositor 
respondió: “No están desapareciendo las violaciones a los derechos humanos, están 
desapareciendo los seres humanos, producto del hambre, de la inmigración, del 
asesinato político, de la tortura y de la persecución en Venezuela".  
 

Por otra parte, a través del embajador ante organismos internacionales que tiene 
sede en Ginebra, Federico Villegas Beltran, el Gobierno argentino le pidió al venezolano 
que cumpla con las exigencias de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Así, el diplomático habló en el Consejo de Derechos Humanos 
donde manifestó su profunda "preocupación" por la situación de los derechos humanos 
en ese país; pidió elecciones libres; y exhortó a Maduro a implementar las 
recomendaciones y que se abra la oficina permanente de monitoreo en Caracas (La 
Nación-El Mundo, 04/07/2021; Clarín-Política, 04/07/2021, 05/07/2021).  
 

Haití 
 

La Cancillería argentina emitió un comunicado luego del ataque perpetrado que 
concluyó con el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, y la 
primera dama, Martine Moïse, en su residencia privada. En dicho comunicado, la 
Cancillería expresó "su más enérgico repudio" a dicho episodio, esperando "que se 
recupere prontamente la paz y la tranquilidad en el país".    

 
Asimismo, los cancilleres de los Estados Partes del Mercosur y los Estados 

Asociados publicaron también una declaración especial. Además de manifestar sus 
condolencias a la familia y pueblo haitiano, el Mercosur declaró rechazar 
"terminantemente cualquier acto de violencia, reafirma su compromiso con la plena 
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vigencia del Estado de Derecho y las instituciones democráticas" esperando que 
"prontamente se recupere la paz en el país". 
 

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, condenó el hecho a 
través de la red social Twitter expresando que “acompañamos al pueblo haitiano y 
llamamos a la unidad para restablecer el Estado de derecho y la democracia ante este 
crimen atroz” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/07/2021; Página 12 - El país, 
07/07/2021; La Nación - Política, 07/07/2021). 
 

México 
 

El vicecanciller Pablo Tettamanti participó de manera virtual de la VI Reunión de 
la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica Argentina-
México. Durante la jornada, ambos funcionarios compartieron sus visiones sobre las 
implicancias de la pandemia y celebraron la estrecha colaboración para la producción 
binacional de la vacuna AstraZeneca. Asimismo, Tettamanti agradeció el permanente 
apoyo del gobierno mexicano a los derechos de soberanía de la República Argentina 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/07/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina 

(AmCham) que nuclea a las firmas de ese origen y también a otras multinacionales, 
Alejandro Díaz, emitió un comunicado en contra del proyecto de ley de etiquetado frontal 
de alimentos presentado ante el Congreso argentino. Sobre el asunto expresó que el 
proyecto de ley "lisa y llanamente, demoniza una serie de alimentos que contienen 
nutrientes críticos, como el azúcar y que forman parte del tejido productivo de 
numerosas provincias" y "obstaculiza el proceso de reactivación económica". Además, 
dijo que ahuyentará inversiones, obstaculizará el comercio y pondrá en riesgo fuentes 
de trabajo. 
 

Asimismo, dijo que la “mal llamada” Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable subestima la habilidad de los consumidores para seleccionar una dieta 
variada e impone un modelo punitivo que provoca temor e incongruencias. “La 
imprecisión manifiesta, al determinar que un producto debe adoptar la visualización de 
los sellos octogonales negros, no constituye un elemento de advertencia en la 
comunicación sino un castigo para su comercializadores", sostiene Díaz. En esa línea 
sostuvo que la responsabilidad por combatir una afección de la salud como la obesidad 
no puede recaer exclusivamente en la industria. De acuerdo con AmCham, el etiquetado 
llegaría a aplicarse al 91% de los productos envasados y “no es cierto que todos esos 
productos sean poco saludables”. Dentro de esos productos, dos tercios son alimentos 
que las guías alimentarias recomiendan consumir, de manera que se generaría una 
contradicción importante y por ende una severa confusión en el consumidor.  
 

Otra crítica que le realizó a la ley es que el diagnóstico del cual parte está 
centrado exclusivamente en discriminar alimentos por su condición de procesados. "El 
problema de nuestra alimentación no tiene que ver exclusivamente con el consumo de 
alimentos procesados, también tiene que ver con el adecuado consumo de frutas, 
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verduras, legumbres, cereales integrales y lácteos, y el exceso de harinas refinadas y 
azúcares en infusiones”, aclara Díaz. 
 

Finalmente, desde AmCham ya habían dicho que este tipo de normas deben 
estar alineadas y validadas con el resto de los países del Mercosur (Clarín-Economía, 
02/07/2021).  
 

Reino Unido 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, informó en 
conferencia de prensa junto al secretario de Energía, Darío Martínez, y la directora de 
Malvinas de la Cancillería, Sandra Pitta, el inicio del proceso de sanción a las empresas 
británicas -Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy Plc- por las actividades 
comerciales realizadas en aguas de las Islas Malvinas y prácticas de exploración de 
Hidrocarburos en la Plataforma Continental argentina. Al respecto, Filmus sostuvo: "La 
Cancillería los notificó que estaban incurriendo en un delito y han avanzando por tanto 
nosotros también hemos avanzado". Asimismo, Filmus añadió: "Las leyes 26.659 de 
Hidrocarburos de 2011, y la modificación, la 29.915 del año 2013 son taxativas respecto 
de la prohibición de explorar o explotar Hidrocarburos en la Plataforma Continental 
argentina sin autorización del gobierno argentino". 
 

Adicionalmente, el secretario de Energía Martínez remarcó: "No están 
autorizadas a operar ni lo han pedido", al mismo tiempo que sostuvo: "Es importante 
defender la soberanía energética" (La Nación-Política 07/07/2021).  

 
Países Bajos 

 
El canciller Felipe Solá tuvo una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores 

de Países Bajos, Sigrid Kaag, donde dialogaron acerca de la relación bilateral, 
coincidiendo en el “excelente nivel” de la misma, manifestado en iniciativas y posiciones 
comunes en ámbitos multilaterales. En el encuentro, Solá destacó el apoyo recibido 
durante la dictadura cívico-militar argentina en la lucha por los Derechos Humanos, 
resaltando la necesidad de promover a estos y a la igualdad de derechos, así como 
también, a la cooperación en materia educativa. De igual modo, los funcionarios 
dialogaron acerca de las negociaciones que Argentina mantiene con el Fondo Monetario 
Internacional y con el Club de París, tocando además temas como el vínculo Europa-
CELAC y el Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea.  

 
Finalmente, el canciller argentino hizo alusión al compromiso de nuestro país 

con la acción climática y aludió a la importancia de llevar a cabo la cooperación nuclear, 
mencionando el contrato entre INVAP y la Fundación Pallas para el suministro de un 
reactor nuclear multipropósito.  
 

De esta manera fue como el canciller Felipe Solá concluyó su gira, iniciada con 
la participación en la Sesión Especial del Comité de Descolonización de las Naciones 
Unidas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/07/2021). 
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Rusia 
 

Arribó a Buenos Aires el vuelo número veinte de Aerolíneas Argentinas 
proveniente de Rusia con 1.141.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Por otro lado, el 
Laboratorio Richmond finalizó la producción local de las primeras 153.411 dosis del 
componente II de la vacuna Sputnik V producidas en Argentina y continuará con la 
elaboración de 1 millón de vacunas más (Página 12-El País, 03/07/2021; Página 12-
Sociedad, 07/07/2021). 
 

Israel 
 

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, informó que el riego por goteo 
y la gestión de los recursos hídricos son áreas de especial interés en la relación con 
Israel. El funcionario realizó, en este sentido, una visita a Netafim, compañía israelí, líder 
mundial en riego por goteo. “Estamos evaluando opciones de colaboración y proyectos 
conjuntos, con la meta de expandir la presencia del riego por goteo en la Argentina. Nos 
llevamos mucha información e ideas para avanzar en una agenda conjunta”, señaló 
Urribarri (Página 12-El País, 03/07/2021). 

 
China 

 
El presidente Alberto Fernández participó virtualmente del acto por el centenario 

del Partido Comunista Chino (PCCh). En su discurso, Fernández destacó la importancia 
de la histórica relación bilateral entre ambos países “que se remonta al intercambio 
epistolar entre Perón y Mao, hace casi 60 años”, al tiempo que resaltó los logros 
alcanzados por China en materia de “erradicación de la pobreza”, de “la mejora en la 
calidad de vida” de sus ciudadanos y los avances en ciencia y tecnología. 
 

Mientras tanto, en el marco del acuerdo con el China National Pharmaceutical 
Group Corp, el Gobierno argentino adquirió las primeras 800 mil dosis de las 24 millones 
de vacunas Sinopharm que llegarán al país entre julio y septiembre (Página 12 - El País, 
03/07/2021, 07/07/2021 - Sociedad, 05/07/2021; La Nación - Política, 06/07/2021 - 
Sociedad, 07/07/2021; Clarín - Política, 06/07/2021). 
 

Vietnam 
 

Los gobiernos de Argentina y Vietnam llevaron a cabo la primera Reunión de 
Cooperación Digital de manera virtual. La misma estuvo encabezada por el director 
general de Cooperación Internacional del Ministerio de Información y Comunicaciones 
de Vietnam (MIC), Trieu Minh Long, y el subsecretario de Innovación Administrativa de 
la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros (SIP), Luis 
Papagni. El encuentro se enmarcó en la ampliación temática de la Asociación Integral 
de ambos países, acordada recientemente en la VIII Reunión de Consultas Bilaterales. 
Se discutió acerca de ciberseguridad, gobierno digital y firma digital. Y como resultado 
del mismo, se identificaron áreas de interés compartido a ser desarrolladas en 
encuentros posteriores  (Comunicados de Prensa de Cancillería, 3/7/2021). 
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Arabia Saudita 
 

La empresa argentina Biogénesis Bagó firmó un acuerdo con la compañía MAS, 
una empresa líder en servicios veterinarios en el mercado saudí, para la construcción 
de una planta de vacunas contra la fiebre aftosa en el Reino de Arabia Saudita. Las 
etapas de la iniciativa conjunta abarcan desde el diseño, la construcción y la puesta en 
marcha de una planta que tendrá capacidad para abastecer al mercado local y otros 
países de Medio Oriente. Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó, remarcó: “Haber 
sido elegidos para llevar a cabo este proyecto es un nuevo reconocimiento de nuestra 
capacidad y liderazgo en materia de vacunas contra la fiebre aftosa así como el nivel de 
excelencia de nuestros profesionales en materia de transferencia de conocimiento y 
tecnología alrededor del mundo junto al compromiso de nuestros accionistas que nos 
alientan a invertir en capital humano, innovación y desarrollo industrial” (Clarín-Rural, 
04/07/2021). 

 
Túnez 

 
El canciller argentino, Felipe Sola visitó la República Tunecina y mantuvo 

reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, Migración y Tunecinos en el Exterior, 
Othman Jerendi, y con el presidente tunecino, Kaïs Saied, por quién fue recibido en el 
Palacio de Cartago. Solá estuvo acompañado en ambas reuniones por el jefe de 
Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves; el secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Jorge Neme; y el embajador argentino ante la República 
de Túnez, Claudio Rozenewaig. 
 

En las mismas, el canciller Solá anunció que la Cancillería argentina está 
preparando una misión económica y comercial mixta, estatal y privada a Túnez para 
establecer reuniones empresariales en dicho país. Al mismo tiempo, anunció la 
posibilidad de la colaboración en Ciencia y Tecnología en relación al agro y a la 
producción de productos farmacéuticos. 
 

Adicionalmente, Solá explicó que ambos países apuestan al multilateralismo 
"como forma de mediación de un mundo muy alterado" y añadió: "Estamos pensando 
en cooperación bilateral y en la posibilidad de triangular cooperación con Túnez, es decir 
hacer acuerdos de colaboración con otros países de África". Asimismo, el canciller 
argentino agradeció el apoyo de Túnez en la Cuestión Malvinas y destacó las palabras 
del embajador tunecino en el Comité de Descolonización de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 
 

Finalmente, Solá realizó una conferencia de prensa para medios locales y a 
posterior, mantuvo una reunión de trabajo con los jefes de misiones de región donde 
dialogaron sobre la situación política y económica en cada uno de los países, como así 
también sobre la realidad sanitaria en el contexto de la pandemia (Comunicados de 
Prensa de Cancillería 02/07/2021). 

 
Ciudad del Vaticano 

 
Después de haber participado en la Cumbre de Ministros de Relaciones 

Exteriores y Desarrollo del G20, el canciller Felipe Solá se reunió con el Prefecto del 
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Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, cardenal Peter K. Turkson, 
donde intercambiaron opiniones acerca de la cooperación global, concordando en que 
es menester impulsar el fortalecimiento de los sistemas y la seguridad alimentaria. 
Siguiendo esa línea de ideas, el canciller argentino expuso las medidas que tomó la 
Argentina durante la pandemia para contribuir con las políticas sostenibles y equitativas, 
otro punto en que ambos representantes coincidieron en que es necesario ahondar a 
nivel mundial. Asimismo, dialogaron sobre el acceso global a las vacunas contra el 
Covid-19 y sobre los temas y elementos que hacen al desarrollo humano (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 01/07/2021). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Orden de Malta 

 
El canciller argentino Felipe Solá, luego de su participación en la Cumbre de 

ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo del Grupo de los 20 (G20), se reunió 
con el gran canciller y ministro de Asuntos Exteriores de la Orden de Malta, Albrecht 
Freiherr von Boeselager. También estuvo presente en el encuentro el secretario general 
de Asuntos Exteriores de la Orden de Malta, el embajador Stefano Ronca. En ella Solá 
agradeció el trabajo que está realizando la orden, en especial en barrios populares 
argentinos, solventando infraestructura educativa y deportiva y cooperando con la 
distribución de alimentos. Asimismo, las partes repasaron los temas destacados de la 
reciente cumbre (Comunicados de Prensa de Cancillería, 1/7/2021). 
  

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

Argentina presentó a Christian Asinelli, actual subsecretario nacional de 
Relaciones Financieras Internacionales, como candidato  para la elección del nuevo 
presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Aunque finalmente resultó 
electo el candidato colombiano, Sergio Díaz Granados, con 10 apoyos de los 19 
miembros (Clarín – Política, 05/07/2021).  
 

Fondo Monetario internacional 
  

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, viajó a Italia para reunirse 
con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con la 
negociación de la deuda. Guzmán ratificó la intención oficial de “reestructurar” la deuda 
y expresó que se ha avanzado en poder obtener más tiempo para reconvertir la deuda 
con el Club de París y evitar un shock desestabilizante en la economía. Además, 
manifestó que el gobierno argentino está resolviendo problemas para tener una carga 
de compromisos en dólares que sea sostenible, con el fin de incrementar las 
oportunidades de generación de empleo, reducir la inflación y generar políticas de 
desarrollo industrial para el desarrollo productivo (La Nación – Economía, 06/07/2021). 
  

Parlasur 
 

El Parlasur aprobó el procedimiento para iniciar el juicio político contra Pepín 
Rodríguez Simón. En este sentido, la apertura del proceso para separar a Rodríguez 
Simón del organismo y dar inicio del proceso de juicio político en su contra, derivado de 
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su huida a Uruguay y su decisión de negarse a asistir a la indagatoria a la que lo citó la 
jueza María Servini por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo, fue 
avalado por 64 parlamentarios. Solo se abstuvieron cuatro representantes de Juntos por 
el Cambio y uno del Frente Cívico de Córdoba (Página 12-El País, 01/07/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Según un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina (CIARA), y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las exportaciones 
agroindustriales del país en el mes de junio alcanzaron un monto de 3.358 millones de 
dólares, representando un incremento interanual del 43,2% (Clarín-Rural, 01/07/2021). 
 

Desarme nuclear 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Anselmo Tettamanti, participó de 
la IV Reunión Ministerial de la Iniciativa de Estocolmo sobre Desarme Nuclear y el 
Tratado sobre No Proliferación  de Armas Nucleares, donde se abordaron los temas 
más recientes sobre seguridad internacional, desarme y no proliferación (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 06/07/2021). 
 

Mercosur 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, presentó el balance de la Presidencia Pro 
Tempore (PPT) Argentina 2021 en la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común del Mercosur, Estados Partes y Bolivia. En relación al aspecto comercial, el 
titular del Palacio San Martín resaltó la suscripción del Acuerdo de Comercio 
Electrónico, la adecuación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), la 
implementación de la Certificación de Origen Digital (COD), y la aprobación del Sistema 
de Administración y Control de Cupos de Importación del Mercosur (SACIM), el que 
posibilitará un mejor control y asignación de los cupos de importación otorgados 
conjuntamente a terceros países o grupo de países. 
 

Asimismo, enumeró los avances en las cuestiones técnicas pendientes y en la 
revisión legal de los acuerdos anunciados con la Unión Europea (UE) y con la EFTA, 
como también en las negociaciones en curso con Canadá, Corea del Sur, Singapur y 
Líbano. Por otra parte, mencionó las acciones encaminadas al lanzamiento de 
negociaciones con un grupo de países de América Central, y de un proceso de diálogo 
y relacionamiento del bloque con África, destacándose la primera reunión con la Unión 
Africana. Subrayó también la realización del VI Foro Empresarial, herramienta de 
articulación entre los sectores privados y públicos del Mercosur.  
 

En materia de integración productiva, el canciller resaltó la aprobación del 
Programa de Integración Productiva de Energías Renovables, para fortalecer a las 
PyMEs en esa área, así como dar impulso a la vinculación y desarrollo de una oferta 
regional para las industrias 4.0. También destacó los avances en el sector automotor, y 
de la industria azucarera, como así también el impulso a las PyMEs y a las cooperativas 
para su paulatina internacionalización.  
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De la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) del 
Mercosur - Estados Partes y Asociados participaron por Argentina el canciller Solá, el 
secretario de Política Exterior, Pablo Tettamanti, y el coordinador argentino del Foro de 
Consulta y Concertación Política (FCCP) Juan Valle Raleigh. Allí estuvieron presentes 
el coordinador Nacional del Grupo Mercado Común del Mercosur, Pedro Miguel da 
Costa e Silva, los cancilleres de Uruguay y Paraguay y sus pares de los Estados 
Asociados, Rogelio Mayta Mayta (Bolivia) y Andrés Allamand Zavala (Chile).  Además, 
participaron del encuentro representantes de los gobiernos de Colombia, Ecuador, 
Guyana y Perú y de organismos internacionales como la ALADI, CAF Y FONPLATA. 
 

En ese marco se firmó una declaración especial de los cancilleres de los Estados 
Partes del Mercosur y Estados Asociados frente al asesinato del presidente de la 
República de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en Puerto Príncipe, en la que los Estados 
expresaron su más firme condena y su más sentido pésame y condolencias a sus seres 
queridos, así como su solidaridad con el pueblo y el Gobierno haitiano. Asimismo, se 
reafirmó que el Mercosur rechaza terminantemente cualquier acto de violencia, ratifica 
su compromiso con la plena vigencia del Estado de Derecho y las instituciones 
democráticas, y espera que prontamente se recupere la paz en el país (Comunicado de 
Cancillería, 07/07/2021, 07/07/2021).  
 

Caritas Internationalis 
 

Luego de su participación en la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores y 
Desarrollo del G20, y prosiguiendo con su agenda de reuniones bilaterales, el canciller 
argentino Felipe Solá, mantuvo encuentros de trabajo con el secretario general de 
Caritas Internationalis, Aloysius John. En la entrevista Solá le agradeció el trabajo 
realizado en la Argentina por la institución durante la pandemia, que alcanzó a tres 
millones de personas no sólo con alimentos e insumos médicos sanitarios sino también 
con capacitación. Por su parte, Aloysius John indicó que Caritas “es la mano amorosa 
de la Iglesia” y que en todo el mundo están desarrollando una ingente tarea por causa 
de la pandemia COVID y ante la crisis climática. El canciller se refirió también a la colecta 
anual de Caritas que tuvo lugar los días 12 y 13 de junio en todo el territorio nacional 
(Comunicado de Cancillería, 01/07/2021).  
 

Organización de las Naciones Unidas 
  

Se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la Reunión de Alto Nivel sobre los Países 
de Ingresos Medianos denominada: "Ajustar el enfoque del sistema de desarrollo para 
abordar las necesidades de los países de ingresos medianos". El encuentro fue 
convocado por el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y contó con 
la participación del canciller argentino, Felipe Solá, entre más de 30 representantes de 
estados y grupos de países. Durante su intervención, el canciller señaló las dificultades 
atravesadas por países en desarrollo desde el comienzo de la pandemia del Covid-19 y 
advirtió la necesidad de mejorar la coordinación multilateral y los instrumentos de 
cooperación para hacer frente a los desafíos. Asimismo, remarcó que la recuperación 
de la crisis económica acentuada por el contexto, se encuentra ligada a la definición de 
acciones y recursos desde criterios de equidad y negociación colectiva (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 3/07/2021). 
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
 

En el marco de una jornada de trabajo en el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), los representantes de los países miembros -
entre los que se encuentran naciones tales como Argentina, Estados Unidos y Brasil- 
dialogaron sobre la posición que tomarán en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 
2021 convocada por la Organización de Naciones Unidas. El argumento en común es 
que los países de las Américas son quienes garantizan la seguridad alimentaria y 
nutricional planetaria, por un lado; y por el otro, que son el sostén de la conservación 
ambiental debido a la excepcional riqueza de sus ecosistemas y su biodiversidad. Ariel 
Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura de 
Argentina, sostuvo que hay dos cuestiones muy importantes a proteger: el cuidado de 
los suelos y el agua insumo esencial para la salud de los suelos (La Nación – Economía, 
03/07/2021). 
 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

La comitiva argentina compuesta por el canciller Felipe Solá, el jefe de Gabinete 
Cancillería Justo Chaves y por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales 
Jorge Neme se reunió con el director general del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), Rafael Grossi. El encuentro se desarrolló en Viena, allí los funcionarios 
trataron los programas que el OIEA lleva adelante en materia de aplicaciones nucleares 
de cara a los desafíos y las proyecciones de la energía nuclear global y regional. En 
esta línea, el canciller resaltó la necesidad de continuar con las siete décadas de 
trayectoria conjunta entre Argentina y el organismo del Sistema de Naciones, con 
especial énfasis en la cooperación científica y técnica en los usos pacíficos de la 
tecnología nuclear. A su vez celebró que sea un compatriota el que dirija el OIEA y 
reconoció la labor prestada por su Programa de Cooperación Técnica, que proveyó de 
asistencia a los Estados Miembros para la detección rápida del virus SARS-CoV-2, 
suministrando equipamiento de PCR durante la pandemia de coronavirus. 
 

Respecto a la posición nacional del uso nuclear con fines pacíficos, la comitiva 
enmarcó dos proyectos: el uso de la tecnología nuclear para para limpiar los plásticos 
de los océanos y; las iniciativas de desarrollo de medicina nuclear en el tratamiento y 
detección de los distintos tipos de cáncer. 
 

Por otra parte, los representantes también señalaron a la Agencia Brasileño-
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) como un 
instrumento de cooperación fundamental para la confianza de la comunidad 
internacional sobre la naturaleza pacífica de los respectivos planes nucleares. Al mismo 
tiempo, Solá manifestó que Argentina respalda las labores del OIEA en materia de 
vigilancia y monitoreo bajo el liderazgo de su director general. E informó que en 
referencia al Programa Nuclear de Irán, que la Argentina apoya el Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC/JCPOA). La expectativa es que las actuales negociaciones en 
curso en Viena, entre los EEUU e Irán, permitan encauzar la situación, garantizando así 
la viabilidad del esfuerzo de vigilancia y verificación del programa nuclear iraní por parte 
del Organismo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 05/07/2021). 
 


