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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), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
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  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Durante la Cumbre de Líderes del G20 que se llevó a cabo en Italia, el canciller 
Santiago Cafiero mantuvo reuniones bilaterales con su par de Brasil, Carlos França. 
Cafiero estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería Argentina, Cecilia Todesca Bocco. El canciller 
argentino coincidió con su par de Brasil en la necesidad de llevar a cabo iniciativas 
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coordinadas para impulsar la recuperación económica post pandemia del COVID-19 y 
la integración productiva entre ambos países. Ambos ministros mostraron su voluntad 
para continuar consolidando el MERCOSUR (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
31/10/2021). 

 
Chile 

 
Los comités de género y comercio y de contratación pública del Acuerdo 

Comercial Argentina-Chile llevaron a cabo el Conversatorio sobre políticas de género 
aplicadas en las compras públicas, donde intercambiaron experiencias para fomentar la 
aplicación de la perspectiva de género en los acuerdos comerciales.  
 

Argentina presentó las iniciativas desarrolladas dentro del marco del 
Observatorio de la Obra Pública, del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, 
así como también, las políticas de acceso a empleos para las personas travestis y trans 
y los avances de la Ley de Compre Argentino.  
 

Por su lado, Chile demostró la experiencia de ChileCompra, con el Sello 
Empresa Mujer y la directiva sobre enfoque de género en las compras públicas 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/11/2021).  

 
Bolivia 

 
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó a la Argentina, con una agenda 

de actividades programadas, entre ellas, un encuentro con el presidente argentino, 
Alberto Fernández; su participación en la presentación del libro “Evo Operación 
Rescate, una trama geopolítica de 365 días” de Alfredo Serrano Mancilla; también su 
participación del cierre del congreso de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) 
y de una actividad folklórica en Tecnópolis organizada por la embajada de Bolivia en el 
país (La Nación-Política, 03/11/2021). 
 

Ecuador 
 

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, arribó al país coincidiendo con la 
visita del expresidente de Bolivia, Evo Morales. En el marco de las actividades previstas 
de Correa en Argentina, se encuentra una reunión con el presidente argentino, Alberto 
Fernández (La Nación-Política, 03/11/2021). 
 

Perú 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió con el embajador de la 
República de Perú en el país, Peter Camino Cannock. Durante el encuentro, discutieron 
sobre la cooperación entre ambos países. Ambas partes destacaron la necesidad de 
consolidar las relaciones a través de una profundización del diálogo bilateral. También 
se mencionaron las oportunidades de ampliación y diversificación del comercio 
recíproco y de cooperación para afrontar las dificultades de la recuperación de la 
pandemia. Por último, identificaron una agenda temática común en diversas materias, 
tales como el desarrollo social y la educación. Consecuentemente, se convino llevar a 
cabo reuniones de los mecanismos de relacionamiento institucional entre ambos países. 
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Así se pactaron reuniones del Gabinete Social Argentino-peruano, la Subcomisión de 
Asuntos Políticos y la Subcomisión de Asuntos Económicos y Financieros 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/11/2021). 
 

Venezuela 
 

En una extensa entrevista en Radio 10, el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, le pidió al presidente Alberto Fernández “avanzar más en la construcción de 
confianza”. Además, admitió que trabajará “para que las relaciones puedan estrecharse, 
mejorarse y llevarlas al nivel altísimo de cooperación del pasado” (La Nación-El Mundo, 
31/10/2021). 

 
México 

 
En el marco de la cumbre de líderes del G20 que se desarrolla en Italia, el 

canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión bilateral con su par 
mexicano, Marcelo Ebrard. Ambos destacaron el diálogo entre los países y consideraron 
que su asociación estratégica potencia los vínculos, fortalece los valores comunes y 
proyecta a dichos países en un futuro latinoamericano compartido. Además, Cafiero 
felicitó a Ebrard por el desempeño de su país en el ejercicio de la Presidencia Pro 
Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños durante los 
últimos dos años. Además, consideraron que la colaboración en materia sanitaria y, en 
particular, en la producción de la vacuna contra el COVID ha potencializado la relación 
bilateral. Asimismo, resaltaron la necesidad de modernizar la relación económica 
bilateral mediante la negociación de acuerdos equilibrados y remarcaron la importancia 
de hacer lugar a un comercio internacional más inclusivo y equilibrado (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 31/10/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, participó como 

sherpa de la Cumbre del G20 en Roma y señaló que este “es uno de los mejores 
momentos” de la agenda bilateral con la nación norteamericana. Además, sostuvo que 
Alberto Fernández podría reunirse con Joe Biden y no descartó un encuentro entre 
Cristina Fernández y Kamala Harris (La Nación – Política, 31/10/2021). 

 
España 

 
Alberto Fernández mantuvo una reunión bilateral con su par del Gobierno de 

España, Pedro Sánchez. Participaron de la reunión los ministros de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y de Economía, Martín 
Guzmán; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y el sherpa del G20, 
Jorge Argüello. Allí coincidieron en la preocupación sobre los desafíos que deja la 
pandemia y sus consecuencias políticas, sociales y culturales a nivel global, teniendo 
en cuenta sobre todo 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 Fondo Monetario Internacional 
y el Club de París y reconoció especialmente la acción solidaria del Gobierno español 
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por realizar una donación de vacunas a nuestro país a través del mecanismo COVAX. 
Por otro lado, los mandatarios 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 (Página 12-El País, 30/10/2021). 
 

Francia 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo reuniones bilaterales con su par de la 
República Francesa, Emmanuel Macron, en el Centro de Convenciones La Nuvola de 
Roma. 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 Béliz; y el sherpa del G20, Jorge Argüello. 
 

En la reunión con Macron, los mandatarios reafirmaron las visiones compartidas 
sobre la acción climática y la preservación de la biodiversidad, la defensa de los 
derechos humanos y la igualdad de género, entre otras. Fernández ratificó el 
compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo de París. Además, 
agradeció el apoyo brindado por Francia en la negociación que Argentina mantiene tanto 
con acreedores privados como con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 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. Además, coincidieron en la importancia de dar impulso a la 
cooperación científico-tecnológica bilateral. 
 

Luego de la reunión el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reveló que en 
la misma trató con Alberto Fernández la situación que atraviesan los países de 
Nicaragua y Venezuela. Por su parte, el comunicado argentino sobre la reunión entre 
Macron y Fernández indicó que ambos reafirmaron las visiones compartidas con una 
mención explícita a la defensa de los derechos humano (La Nación – Política, 
30/10/2021; Pagina12 – El País, 30/10/2021). 

 
Alemania 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, en el marco de la Cumbre de Líderes 

del G20 en Italia mantuvo encuentros bilaterales con la canciller federal de Alemania, 
Ángela Mekel. Fernández reiteró sus agradecimientos por el apoyo que Argentina 
recibió de Alemania para que logre un acuerdo sustentable con el Club de París y con 
el Fondo Monetario Internacional (La Nación – El País, 30/10/2021).  

 
Unión Europea 

 
El presidente Alberto Fernández mantuvo reuniones bilaterales con las 

autoridades del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Úrsula 
von der Leyen, en el Centro de Convenciones La Nuvola de Roma. En este marco, 
repasó temas de interés de la agenda bilateral y diversas vías para profundizar la 
cooperación existente y sus posibilidades de desarrollo. También se abordaron temas 
multilaterales y regionales, entre los que se mencionó el fortalecimiento del diálogo entre 
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la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la 
problemática del cambio climático, teniendo en cuenta la proximidad de la 26.° Cumbre 
de Naciones Unidas sobre la temática (Página 12-El País, 30/10/2021).  
 

Por otro lado, teniendo en cuenta la mejora de la situación epidemiológica en 
Argentina, el Consejo de la Unión Europea tomó la decisión de agregar al país al Anexo 
I de la Recomendación del Consejo 2020/912, en la cual los Estados miembros de la 
UE han acordado un enfoque común para viajar a la Unión Europea. Esto implica que 
los viajes desde Argentina a la UE no se verán afectados por restricciones ligadas al 
Covid-19. Asimismo, que se permiten todos los viajes desde el país, 
independientemente del estado de vacunación, debiendo solamente cumplir con las 
medidas relacionadas con la salud, como tests y cuarentenas, que determinen las 
autoridades nacionales competentes del país al que viajen (Comunicado de Cancillería 
29/20/2021). 

 
Reino Unido 

 
El Departamento de Transporte del Reino Unido anunció que Argentina fue 

añadida al listado de países con certificados de vacunación reconocidos por las 
autoridades británicas. Esto significa que las personas que han sido vacunadas en 
Argentina con el esquema completo de alguna de las vacunas reconocidas por el 
gobierno británico y cumplen una serie de requisitos, podrán ingresar en el Reino Unido 
sin necesidad de hacer cuarentena.  

 
Rusia 

 
En marco de la Cumbre de Líderes del G20, el canciller argentino, Santiago 

Cafiero, se reunió con el ministro ruso, Serguéi Lavrov. Ambos debatieron temas de 
relación bilateral y el proceso de inmunización con la vacuna Sputnik V y su fabricación 
local. En relación a ello, de parte de Argentina, se agradeció la colaboración científica 
tecnológica del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya para llevar a cabo la producción de vacunas a través de Laboratorios 
Richmond. Además, el canciller argentino le manifestó a su par ruso la “satisfacción” por 
contar con una herramienta como la Asociación Estratégica Integral que permite que 
“las relaciones ruso-argentina no dependan de la coyuntura política, permitiendo así una 
cooperación en diversos campos, como la ciencia, la tecnología y la innovación, el 
fomento del comercio y el impulso a las inversiones, el desarrollo energético, la 
promoción de la cultura y la cooperación educativa” (Comunicados de Cancillería, 
30/10/2021). 

 
China 

 
Durante la Cumbre de Líderes del G20 en Italia, el canciller argentino, Santiago 

Cafiero, mantuvo un encuentro bilateral con su par chino, el consejero de Estado y 
ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. En este marco, los funcionarios dialogaron 
sobre la relación bilateral, reforzaron su interés en profundizar la Asociación Estratégica 
Integral entre ambos países y conversaron acerca de la cooperación sanitaria durante 
la pandemia por COVID-19.  
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Asimismo, Argentina agradeció el apoyo de la República Popular China en la 
cuestión Malvinas y ambas partes coincidieron en los avances realizados en 
cooperación espacial, nuclear y cultural así como también destacaron el potencial en 
materia financiera, comercial y de inversiones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/10/2021; Clarín – Política, 01/11/2021). 

 
Arabia Saudita 

 
En el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrolló en Italia, el 

canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión bilateral con su par de Arabia Saudita, 
el príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud. En la misma, ambos ministros destacaron la 
importancia de explorar nuevas oportunidades de comercio e inversiones entre la 
Argentina y Arabia Saudita. Además, analizaron las iniciativas ligadas a la cooperación 
en tecnología y economía del conocimiento. Asimismo, dialogaron sobre los proyectos 
del Fondo Saudí para el Desarrollo destinados a la producción agropecuaria con nuevas 
tecnologías y sobre la necesidad de continuar trabajando en la cooperación nuclear 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/10/2021). 
 

Australia 
 

En el marco de la 26.° Conferencia de las partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en Escocia, 
autoridades de la firma australiana Fortescue anunciaron una inversión de U$S 8.400 
millones en Argentina destinada a la producción de hidrógeno verde a escala industrial. 
La misma proyecta radicarse en la localidad de Sierra Grande, en la provincia de Río 
Negro. En este sentido Fortescue ya ha iniciado trabajos de prospección en el lugar, 
que se basa en analizar cantidad y calidad de vientos. 
 

Ante ello, el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que esta constituye 
una gran oportunidad para el país en términos de generación de trabajo y de 
inversiones, así como para la reducción de las emisiones de carbono y el avance en el 
proceso de transición ecológica. Por su parte, el presidente de la firma, Andrew Forrest, 
agradeció a Fernández y aseguró que se encuentran listos para invertir en el país. 
 

El anuncio fue realizado tras la reunión que mantuvo el jefe de Estado, 
acompañado por los ministros Santiago Cafiero y Matías Kulfas, de Desarrollo 
Productivo; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y 
el asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, Marcelo Kloster, con los directivos de 
Fortescue, Andrew Forrest y Julie Shuttleworth, su CEO, entre otros (Página12-El País, 
1/11/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 1/11/2021). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

En marco de la segunda jornada de la Cumbre de Líderes del G20, Alberto 
Fernández, presidente argentino se encontró con la reina Máxima de Holanda, en su 
carácter de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre 
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Inclusión Financiera para el Desarrollo. Durante el encuentro, dialogaron y analizaron 
sobre mecanismos para fortalecer la inclusión financiera en países en desarrollo y 
afirmaron la necesidad de que espacios internacionales como el G20 y la Organización 
de las Naciones Unidas deben generar compromisos en esta temática. En este sentido, 
el primer mandatario mostró algunos de sus proyectos como la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera 2020-2023, cuyo objetivo es reducir la desigualdad de género y 
aumentar las oportunidades de acceso a productos y servicios financieros (La Nación - 
Política, 31/10/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En el marco de la cumbre del G20, el presidente Alberto Fernández ratificó la 
continuidad de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque 
señaló que avanzan “con dificultades debido a los “muchos intereses en pugna” 
involucrados en las tratativas. Asimismo, manifestó que sí bien “es evidente que la 
Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares” de vencimientos en 2022, el 
Gobierno está trabajando para lograr un acuerdo sostenible. 
 

Por su parte, en diálogo con radio Futurock y El Destape, el embajador argentino 
en Estados Unidos, Jorge Arguello, aseguró que “en los próximos meses” se dará la 
“posibilidad de cerrar un acuerdo en los términos” procurados y que “las negociaciones 
entrarán en la recta final” luego de las elecciones del 14 de noviembre. 
 

Por otro lado, Sergio Lanau, exfuncionario del FMI y actual economista del 
Instituto Internacional de Finanzas, aseguró que un atraso en los pagos al organismo 
internacional “complicaría las negociaciones sobre un nuevo programa”, cuya 
“incertidumbre no sería buena para la confianza económica y las condiciones 
financieras” en la Argentina. 
 

En un mismo orden de ideas, durante la reunión de ministros de Hacienda y de 
Salud del G20, el ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó al organismo que se 
definan las reglas para reasignar los Derechos Especiales de Giro (DEG) a aquellos 
países que lo necesitan con urgencia para hacer frente a la pandemia. Además, Guzmán 
mantuvo una reunión con su homólogo de Francia, Bruno Le Maire, con el objeto de 
lograr el apoyo de este país a un acuerdo con el FMI.  
 

Por su parte, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con la titular 
del FMI, Kristalina Georgieva, con el objeto de avanzar en la definición de un acuerdo 
que permita extender los plazos de pagos al organismo multilateral y reducir la sobretasa 
para los años 2022, 2023 y 2024.  
 

Por último, Fernández participó del foro Lanzamiento del Compromiso Global de 
Metano coordinado por su par estadounidense, Joe Biden, donde solicitó apoyo en la 
negociación con el FMI, al tiempo que exigió “mayor flexibilidad en plazos y tasas” y 
propuso “crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos” (Clarín - Política, 
31/10/2021; La Nación - Política, 31/10/2021, 3/11/2021, El Mundo, 2/11/2021; Página 
12 - Economía, 29/10/2021, El País, 30/10/2021, 3/11/2021).  
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Organización Mundial de la Salud 
 

Durante una reunión en Roma en el marco de la cumbre del G20, el presidente 
Alberto Fernández le planteó al director general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la importancia de la aprobación de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus. La agencia de Naciones Unidas tiene previsto realizar 
inspecciones en las fábricas donde se la produce y seguir sumando pruebas para 
evaluar su inclusión en la lista de vacunas aprobadas para uso de emergencia. Además, 
se mencionó que desde el organismo se está pidiendo que no se utilicen certificados de 
vacunación porque eso fomenta la desigualdad entre los países y las personas (Clarín-
Política, 31/10/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El índice del riesgo país alcanzó los 1741 puntos y las acciones argentinas en 
Wall Street registraron un alza en sus precios. En otro orden de asuntos, la secretaría 
de Minería de la Nación informó que las exportaciones mineras argentinas aumentaron 
un 20% en lo que va del año, impulsadas por la mayor demanda del litio (Clarín-
Economía, 02/11/2021, 03/11/2021; La Nación-Economía, 02/11/2021). 
 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
 

El presidente Alberto Fernández, acompañado por el Canciller Santiago Cafiero, 
participó de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow, 
Reino Unido, donde dio discursos tanto en el evento “Acción y Solidaridad: la década 
crítica” como ante la sesión plenaria de la cumbre de líderes. En ambas instancias, el 
presidente recalcó la necesidad de financiamiento genuino desde los organismos 
multilaterales de crédito para las acciones climáticas, a la vez que reiteró el pedido de 
implementar un canje de deuda por acciones climáticas. Por otro lado, en el marco de 
la Cumbre, Argentina adhirió a la Declaración de líderes sobre los bosques y el uso de 
la tierra, un documento cuyo fin es evitar y revertir la deforestación (Clarín-Política, 
01/11/2021; La Nación-Política, 02/11/2021). 
 

G20 
 

La Cumbre de Líderes del G20, desarrollada en Roma, contó con la participación 
del presidente Alberto Fernández, acompañado por el canciller Santiago Cafiero; el 
embajador argentino frente a Estados Unidos, Jorge Argüello; y el ministro de economía, 
Martín Guzmán. En el desarrollo de las sesiones, el presidente argentino se refirió a la 
deuda externa del país con el Fondo Monetario Internacional y llamó al involucramiento 
de los miembros del G20 en la búsqueda de justicia financiera. Sumado a esto, en su 
último discurso en la sesión plenaria, realizó un pedido para que los derechos especiales 
de giro sean utilizados para el desarrollo sustentable de los países más vulnerables. 
También, se refirió a la importancia de menores tasas y plazos de pago de deuda más 
extensos y planteó como clave el canje de deuda externa por acción climática. Por 
último, en el documento final de la Cumbre se incluyó el pedido del Gobierno argentino 
sobre las sobretasas del Fondo Monetario Internacional y se solicitó al organismo que 
realice una revisión de su política de sobrecargos, en el contexto de la revisión 
intermedia de los saldos precautorios.  



 
 

 
 

 9 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
Por su parte, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, participó del 

Foro de ministros de Finanzas y de Salud del G20. En él, el representante argentino 
defendió la flexibilización de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y la 
liberación de las exigencias por parte de los países productores a la hora de la venta de 
vacunas a los países más necesitados. También se refirió a la necesidad de la 
transferencia tecnológica para aumentar la capacidad productiva y establecer normas 
que garanticen que la nueva asignación de los Derechos Especiales de Giro pueda 
utilizarse para la recuperación de la pandemia (La Nación - Política, 29/10/2012; Clarín 
- Política, 31/10/2021; Página 12 - El País, 31/10/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco de la comisión de política especial y descolonización de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, las delegaciones de Nicaragua, Timor Leste, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Chile, Paraguay, 
Bolivia, Colombia y Uruguay, apoyaron a la Argentina en su reclamo de reanudar las 
negociaciones bilaterales con el Reino Unido a fin de resolver la disputa de soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes. Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo 
Carmona, destacó la atención brindada por la comunidad a la cuestión de las Islas 
Malvinas y agradeció en nombre del Gobierno argentino a todos los miembros de la 
comunidad internacional que continúan pronunciándose en respaldo a los derechos 
soberanos de la República Argentina y en favor de la reanudación de las negociaciones 
como único modo de poner fin a esta anacrónica situación colonial. Asimismo, valoró el 
trabajo de la representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, la 
embajadora María del Carmen Squeff, y al equipo de trabajo de la misión argentina por 
sus esfuerzos en la obtención de los apoyos de la comunidad internacional 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2021). 
 

Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe 
 

La República Argentina participó en la VII Plataforma Regional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe que se realiza a través de una 
plataforma virtual, cuya representación fue encabezada por las autoridades de la 
Comisión Cascos Blancos y del Ministerio de Seguridad de la Nación. En la misma, la 
secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia La 
Ruffa, en ejercicio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), describió el trabajo que, en materia 
de prevención, gestión y planificación interagencial del gobierno nacional, se viene 
realizando respecto de la bajante del río Paraná. Asimismo, La Ruffa explicó que dentro 
de los recursos de los que dispone la Secretaría a su cargo, recurren especialmente a 
la herramienta que ofrece el portal del Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias 
(SINAME).  
 

Por su parte, la presidenta de la Comisión Cascos Blancos, dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Sabina Frederic, 
reiteró el compromiso indeclinable del país con todas las naciones de América Latina y 
el Caribe y la voluntad de asistir a cada país que lo requiera. En este sentido, Frederic 
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especificó que “Argentina se encuentra comprometida con la búsqueda de soluciones a 
los problemas y orienta sus acciones con miras al fortalecimiento de la resiliencia de las 
comunidades" (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/11/2021). 
 


