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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
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: Daiana Agüero, Micaela Borgetto, Soledad 
Bravo, Agustín Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez 
Ruiz, Virginia Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela 
Quintana Salazar y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El 29 de noviembre se conmemoró el 37° aniversario de la firma del Tratado de 
Paz y Amistad entre la Argentina y Chile de 1984.  
 

Por su parte, Mauricio Macri, expresidente argentino, se reunió con Sebastián 
Piñera, actual presidente chileno, en el Palacio de La Moneda. En sus declaraciones, el 
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exmandatario se refirió a Chile como “la única sociedad de primer mundo en el 
continente latinoamericano” y aseguró que desde su país “se ve a Chile como líder de 
un proceso que marca un rumbo para la región”. Además, sugirió a sus compatriotas 
chilenos “cuidar lo que tienen” en el próximo balotaje presidencial. Respecto al posible 
ganador de las elecciones presidenciales, afirmó que aguarda y confía en que no se 
ponga en peligro la relación bilateral de ambos países (Comunicado de Cancillería, 
29/11/2021; Página 12 - El País, 1/12/2021). 

 
Bolivia 

 
El embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, fue parte de una movilización 

a favor de Evo Morales, lo que condujo a fuertes críticas de funcionarios bolivianos de 
la oposición, llegando a querer considerar a Basteiro como “persona non grata” en 
Bolivia. Los críticos aseguraron que la Convención de Viena dicta que los diplomáticos 
internacionales no pueden inmiscuirse dentro de los asuntos internos del territorio en el 
que se encuentran. Por esa razón, vieron la participación del embajador argentino en la 
marcha como una “inaceptable intromisión” en los asuntos internos de Bolivia. No 
obstante, lo que mayor rechazo generó fue que Basteiro estipulara, en su discurso 
durante el acto, que el Gobierno argentino apoya la vuelta al poder del Movimiento al 
Socialismo y la recuperación de la democracia en Bolivia (Clarín - Política, 26/11/2021). 

 
Perú 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, participó de la I Reunión de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana y fue recibido por 
su par de Perú, Oscar Maúrtua. Ambos funcionarios mantuvieron una reunión bilateral 
en la cual acordaron la concreción de una reunión del gabinete social así como también 
dialogaron sobre una futura visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a Lima. 
Asimismo, dialogaron sobre la reciente apertura del mercado peruano para los cítricos 
y nueces de la Argentina. Finalmente, Cafiero agradeció a su par por el apoyo y respaldo 
recibido 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, 25/11/2021).  

 
Ecuador 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión bilateral con su par 

de Ecuador, Mauricio Montalvo, en el marco de su viaje a Santo Domingo, para la I 
Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia 
Iberoamericana. Durante el encuentro, el canciller argentino puso en valor la 
consolidación de los lazos en el Sistema Iberoamericano. Además, agradeció el firme y 
permanente apoyo brindado por Ecuador para los derechos de soberanía del país sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/11/2021). 

 
Honduras 

 
El canciller argentino Santiago Cafiero y la vicepresidenta argentina Cristina 

Fernández saludaron y felicitaron a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, 
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por su victoria electoral. A través de la red social Twitter, Fernández expresó: 
“Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el 
pueblo y la historia siempre hacen justicia”. Por su parte, el ministro de relaciones 
exteriores manifestó su deseo de trabajar juntos para que América Latina y el Caribe 
tengan un futuro de paz, unidad y justicia social (Clarín - Política, 01/12/2021; La Nación 
- Política, 01/12/2021). 

 
República Dominicana 

 
El canciller argentino, Santiago Cafiero, participó de la primera reunión de 

ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana y fue 
recibido por su par de República Dominicana, Roberto Álvarez, con quien mantuvo una 
reunión bilateral. En la misma, Cafiero destacó un balance positivo de la relación 
bilateral así como también la intención de continuar potenciando y diversificando el 
intercambio comercial entre ambos países.  
 

Asimismo, el canciller argentino agradeció el apoyo a los derechos de soberanía 
de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes. Además, ambos cancilleres coincidieron en que la 
futura firma de un memorándum de entendimiento entre el MERCOSUR y la República     
Dominicana constituirá un hecho de fuerte relevancia como primer paso hacia la 
consolidación de una asociación entre ambas regiones (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 25/11/2021). 
 

Cuba 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, participó de la primera reunión de 
ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana y fue 
recibido por su par de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con quien mantuvo una reunión 
bilateral.  

 
En este marco, ambos ministros destacaron la necesidad de incrementar el nivel 

de cooperación técnica, especialmente en materia agropecuaria, a través de la 
transferencia de conocimientos, métodos de siembra directa, genética y tecnología, 
dentro de una múltiple agenda bilateral que incluya también un mayor intercambio 
comercial y nuevas oportunidades para empresas argentinas en el mercado cubano. 
Además, el canciller argentino agradeció el apoyo cubano a la posición de nuestro país 
respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/11/2021). 

 
Barbados 

 
El Gobierno argentino anunció, a través del Boletín Oficial, la donación de 30.000 

dosis de la vacuna contra la COVID-19 AstraZeneca a Barbados. Las autoridades 
afirmaron en el decreto que la pandemia constituye un desafío global que exige una 
estrategia de solidaridad orientada al acceso equitativo de las vacunas destinadas a 
generar inmunidad contra la Covid-19 (La Nación - Política, 29/11/2021) 
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España 
 

El canciller Santiago Cafiero se reunió en Santo Domingo con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel 
Albares Bueno, en la I Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, 
donde abordaron temas destacados de la agenda bilateral. Durante el encuentro, 
Cafiero puntualizó que la Argentina reconoce en España a un socio 
estratégico permanente. Albares Bueno, por su parte, invitó al canciller argentino para 
que visite España durante el primer trimestre de 2022.  
 

Cafiero puso de relieve que los esfuerzos de Argentina se orientan no sólo a 
posicionar al país como proveedor de alimentos de alta calidad y de manufacturas de 
origen agroindustrial, sino también a aprovechar las oportunidades de intercambio 
comercial en los sectores de servicios relacionados con la economía del conocimiento, 
con miras a agregarle valor y desarrollo a nuestro intercambio. Asimismo, destacó que 
la Argentina ha recibido inversiones de largo plazo, siendo España el segundo inversor 
en nuestro país, al tiempo que nuestras empresas están teniendo cada vez más 
presencia en aquella nación. Asimismo, manifestó que Argentina aspira a ser uno de los 
destinos prioritarios de los proyectos y de las inversiones españolas en el marco del 
Plan de Internacionalización de la economía ibérica.  
 

El canciller argentino reiteró también el agradecimiento a las manifestaciones 
de apoyo por parte de España sobre las negociaciones de nuestro país con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Club de París, así como la donación de más de 2 
millones de vacunas a la Argentina durante 2021. Del mismo modo, se acordó seguir 
trabajando en conjunto para enfrentar los desafíos sanitarios, sociales y económicos 
que impone la pandemia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/11/2021). 

 
China 

 
El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió con el 

viceministro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, Zhang Kejian, 
quien es a su vez la máxima autoridad de la Administración Nacional del Espacio de 
China (CNSA) de la Autoridad de Energía Atómica de China (CAEA) y de la 
Administración Estatal de Ciencias, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional. En 
este marco, los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre el estado de la 
cooperación entre ambos países y delinearon la agenda para profundizar la cooperación 
en materia espacial, energía nuclear e industria de la defensa. 
 

Durante la reunión, el Zhang expresó el interés de que los científicos argentinos 
también puedan participar en el análisis de los datos que proporcionen las próximas 
misiones a la Luna, así como aquellas a Marte y Júpiter. Por su parte, el embajador 
argentino subrayó el interés de nuestro país en continuar profundizando la cooperación 
en el área espacial. En ese sentido, ambos coincidieron en impulsar las negociaciones 
para concluir la firma del Plan de Cooperación Espacial 2021-2025 que abarca distintas 
áreas como ciencia espacial, exploración del espacio profundo, observación de la Tierra, 
satélites, formación de recursos humanos, entre otros. 
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En particular, se acordó seguir profundizando la cooperación en materia de 
teleobservación y recepción remota de datos satelitales. Asimismo, se destacó el rol que 
tiene la formación de recursos humanos para la cooperación en el largo plazo. Al 
respecto, la parte china ofreció a nuestro país becas de estudios de posgrado, maestría 
y doctorado para estudios en las áreas espacial, nuclear e industria de la defensa. 
 

En el campo nuclear, el embajador argentino presentó brevemente las 
capacidades de la Argentina en el área, destacando el importante desarrollo de 
reactores multipropósito de investigación. Destacó que actualmente China importa 
alrededor del 85% de los radioisótopos medicinales, por lo que propuso que la Argentina 
desempeñara un papel como su proveedor. Asimismo, ambos coincidieron en la 
importancia del proyecto de la construcción de una central nuclear de potencia Hualong 
1 en la Argentina subrayando rol que la energía nuclear puede jugar en la reducción de 
las emisiones de carbono, contribuyendo así, a combatir el cambio climático. 
 

Finalmente, en el área de la industria de la defensa, conversaron sobre los 
proyectos actuales en curso y coincidieron en la importancia de que todos los proyectos 
productivos tengan transferencia de tecnología y capacidades hacia las empresas de 
defensa de Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 1/12/2021). 

 
India 

 
El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, efectuó una visita de trabajo a la 

India y mantuvo un encuentro con la secretaria de la Cancillería local, embajadora Riva 
Ganguly Das. Durante la misma se efectuó un repaso de la relación bilateral y acordaron 
ampliar y profundizar  la cooperación en materia nuclear, espacial, agricultura, ciencia y 
tecnología  y se destacaron asimismo los desarrollos en minería y energía. 
 

Posteriormente, el vicecanciller argentino realizó una visita de cortesía al 
canciller Subrahmanyam Jaishankar. Ambos destacaron el valor de la relación 
estratégica y coincidieron en impulsar las relaciones políticas y económicas entre las 
partes.  
 

Asimismo, la delegación argentina fue recibida por el ministro de Comercio e 
Industria y Sherpa del Grupo de los 20 (G20), Piyush Goyal, reunión en la cual se 
destacó el significativo incremento en el comercio bilateral. Se conversó sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de las economías emergentes en el G20 y se decidió 
impulsar los mecanismos previstos para una mayor vinculación económica entre ambos 
países. 
 

Finalmente, durante su visita, el vicecanciller participó como invitado especial en 
una mesa redonda sobre "Multilateralismo. El año 2022", organizada por la Observer 
Research Foundation (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/11/2021). 
 

Arabia Saudita 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo un encuentro oficial con su par 
saudita, el príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud. En él, ambas partes hicieron énfasis en 
las oportunidades de comercio e inversiones y la importancia de las asociaciones entre 
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las empresas de ambos países. Sumado a esto, se discutieron los proyectos del Fondo 
Saudita para el Desarrollo en Argentina y la necesidad de continuar trabajando en la 
cooperación nuclear. Además, se analizaron las iniciativas de cooperación en tecnología 
y economía del conocimiento, trabajadas en conjunto durante el encuentro bilateral de 
ambos representantes en Roma, durante de la Cumbre del G20 (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 27/11/2021). 

 
Kenia 

 
El Gobierno argentino autorizó la donación de 400.000 dosis de vacunas de 

AstraZeneca contra la COVID-19 a la República de Kenia (La Nación-Política, 
29/11/2021). 

 
Mozambique 

 
En el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad 

orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia 
por Covid-19, y teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica por la que 
atraviesa el país, la República de Mozambique recibió 450.000 dosis de AstraZeneca 
por parte de Argentina 

 
En una ceremonia llevada a cabo en el Ministerio de Salud del país africano, la 

viceministra de Salud, Lidia de Fátima da Graca Cardoso, acompañada por el 
encargado de negocios de la embajada argentina, Andrés Ventafridda y la 
secretaria Agustina Mignone, agradeció la acción del Gobierno argentino y resaltó la 
importancia de la donación para la campaña de vacunación nacional. Estimó, además, 
que la iniciativa contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 26/11/2021). 

 
Angola 

 
Mediante un decreto, el Gobierno argentino autorizó la donación de 350.000 

dosis de la vacuna contra el Covid-19 AstraZeneca a la República de Angola (La Nación 
- Política, 29/11/2021). 

 
Australia 

 
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la gobernadora de Río 

Negro, Arabela Carreras; la CEO de Fortescue Future Industries, Julie Shuttleworth, y 
el director ejecutivo para América Latina de dicha compañía, Agustín Pichot, se 
reunieron el sábado con directivos, científicos, tecnólogos y trabajadores del Centro 
Atómico Bariloche (CAB) y de INVAP para impulsar una sinergia entre la empresa 
australiana, dedicada a la tecnología del hidrógeno verde, y el polo científico-tecnológico 
rionegrino. En ese marco, recorrieron las áreas donde comenzarán las tareas de 
medición y construcción del proyecto para producir hidrógeno verde en la provincia 
(Página 12-Economía, 29/11/2021). 
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Vaticano 
 

El Papa Francisco nombró al ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, 
como miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (La Nación - El Mundo, 
27/11/2021). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de los 
Magistrados, Diego García Sayán, envió a Cancillería una nota formal para pedirle 
informes sobre la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el 
Gobierno ordenó desplazar de la Cámara Federal porteña. El Estado argentino tiene 60 
días para responder. 
 

Por otro lado, el secretario de Culto Guillermo Oliveri mantuvo una reunión con 
el Alto Representante de Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, ministro Miguel 
Ángel Moratinos, y la representante permanente ante las Naciones Unidas de Argentina, 
María del Carmen Squeff. Durante la jornada los funcionarios valoraron la cooperación 
para el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la salvaguarda de los lugares de 
culto desarrollada por la United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) (Clarín - 
Política, 29/11/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/11/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El riesgo país llegó hasta los 1900 puntos, para descender posteriormente hasta 
los 1825. Por otro lado, las acciones de empresas argentinas en Wall Street registraron 
un alza (Clarín-Economía, 25/11/2021, 30/11/2021; La Nación-Economía, 01/12/2021). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
Se conocieron los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(ERCE) realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(Orealc) que realizó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en 2019. El infome indicó que Argentina obtuvo un puntaje por 
debajo del promedio regional y cayó respecto de las mediciones de 2006 y 2013. "Una 
razón fundamental, aunque no la única, es la profunda desinversión educativa del 
período 2016-2019", sostuvo el ministro de Educación, Jaime Percyck. De las pruebas 
participaron 10.073 estudiantes de tercer y sexto grado de Argentina. 
 

En otro orden de cuestiones, durante la 213.º sesión del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO, celebrada en la Sede de la Organización en París, la Argentina fue elegida 
por aclamación para ocupar la vicepresidencia de este órgano en representación de la 
región de América Latina y el Caribe. La embajadora de la Argentina ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Marcela Losardo, representará a nuestro país en el puesto de 
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vicepresidenta del 45.º Comité de Patrimonio Mundial, que tendrá lugar en junio de 2022 
en Kazán, Rusia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/11/2021, 29/11/2021, 
30/11/2021; Página 12-El País, 1/12/2021). 
 

Amnistía Internacional 
 

Amnistía Internacional Argentina remitió una carta al presidente argentino, 
Alberto Fernández, donde le solicitó la nominación de una mujer para formar parte de la 
Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. El argumento 
que defiende la organización es que se busca cumplir con el “compromiso en la defensa 
de los derechos humanos y con perspectiva de género” para “adecuarse a los 
estándares de representatividad federal y a los requisitos atinentes a la integridad moral 
e idoneidad técnica que el cargo demanda”. Asimismo, se agregó que la ausencia de 
mujeres en la Corte "es el reflejo de una estructural falta de paridad en todo el sistema 
judicial argentino en lo que refiere a espacios de decisión. La ausencia de una 
perspectiva de género va en contra de la legitimidad y el impacto de las decisiones en 
la cúpula" (Página 12 - El País, 30/11/2021). 
 

Organización de Estados del Caribe Oriental 
 

La República Argentina continúa el envío de vacunas a otros países en concepto 
de donación, en el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad 
orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia 
por Covid-19, y en el contexto de la aparición de la nueva variante Ómicron. En ese 
marco, la Organización de Estados del Caribe Oriental, con sede en Santa Lucía, recibió 
42.000 dosis de AstraZeneca donadas por la Argentina. El cargamento será distribuido 
de la siguiente manera: Santa Lucía (18.000 dosis), Dominica (2.000 dosis), Granada 
(11.000 dosis) y San Vicente y las Granadinas (11.000 dosis). Estos cuatro países son 
miembros de la Organización, con quien Argentina ha coordinado la recepción y 
logística de entrega (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/11/2021; 01/12/2021). 
 

Grupo de Puebla 
 

El presidente Alberto Fernández participó de forma virtual del séptimo encuentro 
del Grupo de Puebla donde, ante más de 150 líderes de América Latina, el Caribe y 
España, expresó que “tenemos que seguir trabajando para que la justicia social impere 
entre nosotros”. El mandatario indicó que para lograr ese objetivo “es imperioso 
recuperar las banderas del desarrollo”. “Si de una vez por todas no tomamos el toro por 
las astas, una vez más nos chocaremos con esa realidad espantosa que la pandemia 
dejó al descubierto: la realidad de la desigualdad en la que unos pocos disfrutan y 
millones y millones sufren”, sostuvo. 
 

En otro tramo de su discurso, Fernández reflexionó acerca del esfuerzo de la 
Argentina y la región para enfrentar a la crisis ocasionada por la pandemia, sobre los 
cual dijo que tenemos un “deber ético de aprender de tanto dolor, de asumir las 
carencias del mundo y la humanidad, y de ver de qué manera ponemos en marcha un 
mundo diferente”. Además, expresó que la pandemia dejó en claro la desigualdad que 
el sistema económico ha generado en el mundo. “Si después de todo lo que nos pasó, 
lo único que vamos a hacer es volver a repetir la historia, entonces no habremos 
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aprendido nada y las futuras generaciones recordarán que les hemos fallado”, señaló 
(Página 12 - El País, 1/12/2021; Clarín-Política, 30/11/2021).  
 

Deuda soberana 
 

El comité de bonistas Argentina Exchange Bondholders emitió un mensaje en 
sus redes sociales, expresando su opinión respecto del accionar de Argentina en el 
contexto de la deuda que mantiene con estos. En ese sentido, reafirmó su reclamo ante 
la ausencia de propuestas y apuntó sobre la necesidad de que Argentina llegue a un 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de los pagos de la deuda 
que tiene con este, lo cual consideraron como “la única fuente probable de anclajes 
políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad”. Por último, el 
comité exigió la recomposición de las reservas de divisas de Argentina y la recuperación 
de la confianza de los inversores en el mercado de capital (Página12 - Economía, 
1/12/2021).  
 

Grupo de los 77 
 

El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, participó de la 45.° Reunión 
Ministerial del Grupo de los 77 y China, que se realizó de manera virtual. En su 
intervención, el embajador Tettamanti reiteró la posición de la Argentina a favor de que 
medicamentos, tratamientos, vacunas y tecnologías sean considerados como bienes 
públicos globales, exentos de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, también se 
refirió a la insostenibilidad de la deuda soberana, considerando que impacta 
especialmente en las economías de los países en desarrollo y mercados emergentes. 
Además, expresó su apoyo a una negociación franca sobre la reforma de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), que le permita hacer frente a los nuevos 
desafíos que presenta el panorama mundial, y la reforma del comercio agrícola mundial. 
Asimismo, reiteró el compromiso de la Argentina con la lucha contra el cambio climático 
y con los recientes consensos logrados en la COP26 en Glasgow y recordó el aumento 
de la ambición climática argentina a través del anuncio de una Contribución 
Nacionalmente Determinada con un incremento del 27,7% en término de reducción de 
emisiones hacia el 2030. 
 

Como resultado de la reunión, el Grupo aprobó una Declaración que incluyó 
nuevamente un pronunciamiento en favor de la reanudación de las negociaciones entre 
la República Argentina y el Reino Unido para encontrar, lo antes posible, una solución 
pacífica a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes y expresó su satisfacción por la buena 
disposición y voluntad de la Argentina para celebrar negociaciones con ese propósito. 
Al respecto, el vicecanciller agradeció el firme apoyo del Grupo a la Cuestión de las Islas 
Malvinas y el reconocimiento incluido en la Declaración Ministerial al derecho de nuestro 
país a emprender acciones legales contra actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos no autorizadas en la zona del archipiélago (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 30/11/2021, 01/12/2021). 
 


