La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar de beneplácito de esta HCDN la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, bajo el lema “Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo
2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”, que se desarrolló en la ciudad de
Andorra la Vieja, Andorra, el día 21 de abril de 2021. Participaron Jefes de Estado y de
Gobierno de los 22 países Iberoamericanos entre ellos de la República Argentina.
Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Los fundamentos del presente proyecto son una reproducción textual del EXP 1903-D-2021
El presente proyecto tiene por objeto expresar de beneplácito de esta HCDN la XXVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolló de forma
semipresencial bajo la presidencia del Gobierno de Andorra el día 21 de abril de 2021, con la
participación de la República Argentina. Si bien estaba planeada para llevarse a cabo en el
año 2020, debido a la Pandemia de COVID-19 se aplazó al presente.
Las Cumbres Iberoamericanas tienen carácter bienal desde 2014 y son el único foro de
encuentro, concertación y diálogo político de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de
países de habla hispana y portuguesa de América Latina y Europa.
El encuentro este año reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países
Iberoamericanos, bajo el lema “Innovación para el desarrollo sostenible. Objetivo 2030.
Iberoamérica frente al reto del coronavirus” con temas de actualidad como la recuperación
económica, el acceso a las vacunas y el efecto de la crisis sanitaria sobre los grupos más
vulnerables.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, se dirigió a los Jefes de
Estado y de Gobierno durante la apertura de la sesión plenaria, manifestando estar “muy
preocupado” porque haya países de renta baja que “aún no han recibido ni una dosis” de la
vacuna contra la COVID-19.
Los líderes políticos adoptaron la Declaración de Andorra, el Compromiso sobre Innovación
para el Desarrollo Sostenible y el Programa de Acción, así como 16 comunicados especiales,
aprobados por consenso.
Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno: La XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, realizada de forma telemática, bajo la presidencia de Andorra,
manifestó la necesidad de “implementar acciones comunes para superar los efectos de la crisis
sanitaria global producida por la del Coronavirus SARS-CoV-2 (causante del COVID-19),
que por más de un año ha golpeado a todos nuestros pueblos, por lo que debemos centrar los
esfuerzos hacia una recuperación inclusiva que nos permita avanzar en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprovechando las herramientas que ofrece la
innovación.”
Reafirmó que “la Conferencia Iberoamericana se ha consolidado como espacio de diálogo,
cooperación y concertación política treinta años después de que, en 1991, la ciudad de
Guadalajara, México, acogiera por primera vez a los Jefes de Estado y de Gobierno de los

países iberoamericanos con el propósito de renovar los lazos históricos, políticos, sociales y
culturales que nos unen como comunidad”.
El “Compromiso de Andorra sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible” recoge el
acervo de las reuniones celebradas durante el período 2019-2020 sobre este tema, dando
seguimiento a los trabajos de la Conferencia Iberoamericana. “La XXVII Cumbre de Andorra
se ha centrado en las posibilidades que ofrece la innovación como acelerador de la
sostenibilidad, con la firme voluntad de promover efectos positivos y tangibles, no
exclusivamente tecnológicos, que generen soluciones, tanto en el sector público como en el
conjunto de nuestras sociedades, integrando el desarrollo sostenible en todas sus
dimensiones”.
Celebró la aprobación de un Plan Operativo Anual del II Plan de Acción Cuatrienal de la
Cooperación Iberoamericana (PACCI) para el año 2021 y anima a todos los actores de
desarrollo del espacio iberoamericano a sumar esfuerzos para la ejecución de las acciones
previstas y proyectos vigentes, a fin de poder alcanzar los objetivos y metas de la Agenda
2030, adopto un Plan de Acción así como diferentes Comunicados Especiales.
Esta fue la primera vez desde que empezó la pandemia del COVID-19 que los Jefes de Estado
y de Gobierno de 22 países Iberoamérica se reunieron para articular medidas concretas de
recuperación en los ámbitos económico, social y medioambiental. Se propone alcanzar
fórmulas para la recuperación de la pandemia y evitar se retrase el cumplimiento de los ODS.
Partiendo de esta premisa, firmaron un Comunicado Especial sobre el acceso al
financiamiento externo para la recuperación de la pandemia del COVID19. La iniciativa
presentada en conjunto por la República Argentina y el Reino de España fue respaldada de
forma unánime.
Participaron 29 organismos observadores y representantes de organismos internacionales
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas
(Unicef), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF).
Durante la Cumbre el Presidente de la Nación Alberto Fernández, expresó su mensaje por
videoconferencia: “Nos encontramos en el medio de una calamidad universal, conmovidos
por el dolor y la turbación de nuestros pueblos. Hoy, más que nunca, tiene sentido el
apotegma, que - alguna vez - mencionó Juan Perón: “Unidos o dominados”. Unidos por la
solidaridad, o dominados por el miedo; unidos por la integración creativa, o dominados por
la división infértil; unidos por la justicia social, o dominados por la codicia” (…) Desde la

Argentina - en el marco de la Comunidad Iberoamericana - asumimos el desafío de
reconstruirnos mejor; asumimos el desafío de hacer de esta crisis una oportunidad, de pensar
y trabajar juntos en la construcción de consensos, comenzando por los más vulnerables para
llegar a todos los miembros de nuestra sociedad. Recordar: primero, los últimos.”; “… La
reconstrucción de nuestra región requiere, de una triple y novedosa arquitectura: en primer
lugar, la arquitectura para la justicia social de las vacunas”; “…. Tenemos que ser capaces de
diseñar un verdadero tratado internacional sobre pandemias, que complemente la actual
normativa sanitaria y refuerce el rol de la OMS”; “… Necesitamos mecanismos financieros
innovadores para fomentar el desarrollo sostenible, como los planes de pago eficientes y
efectivos por servicios ambientales, de acuerdo a los enfoques nacionales…”; “…Una
recuperación que no incluya a los Países Emergentes y de Renta Media, no merece llamarse:
“recuperación”. No sólo será: “más de lo mismo”, sino que será: “peor de lo mismo”, “…
Agradecemos – como argentinos - a los países iberoamericanos el respaldo continuo al
llamado a la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno argentino y el del Reino
Unido para encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”; “…. El mundo
se arriesga a una recuperación incompleta, desigual e insostenible. Actuemos juntos para
evitarla. Salvarse sólo es el espejismo de los que perecen en el desierto; salvarse - como
comunidad - es la luz, que alumbra el camino de salida, aún en medio de las más negras
tempestades.” Párrafos salientes tomados de la página oficial de la Casa Rosada.
El papa Francisco I invitado a participar, envió su saludo “a todos los Jefes de Estado y de
Gobierno que participan en la XXVII Cumbre Iberoamericana, en un contexto
particularmente difícil por los terribles efectos de la pandemia de Covid-19 en todos los
ámbitos de la vida cotidiana, que ha exigido enormes sacrificios a cada Nación y a sus
ciudadanos, y que llama a toda la comunidad internacional a comprometerse, unida, con
espíritu de responsabilidad y de fraternidad, a enfrentar los muchos desafíos ya en acto, y
aquellos que vendrán” (…) “es urgente considerar un modelo de recuperación capaz de
generar soluciones nuevas más inclusivas y sostenibles, dirigidas al bien común universal,…”
Nada de esto será posible sin una férrea voluntad política que tenga la valentía de decidir
cambiar las cosas, principalmente las prioridades,…”
La cumbre fue una oportunidad para debatir temas de actualidad, alcanzar consensos y abogar
por el fortalecimiento del multilateralismo, acordar medidas sanitarias, económicas, sociales
y ambientales para apoyar la recuperación de Iberoamérica ante la crisis del COVID-19,
fundamentalmente consolidar a la Conferencia Iberoamericana como un espacio de diálogo
político y cooperación regional.
Como expresó el presidente Alberto Fernández en su mensaje: “Seamos protagonistas unidos,
solidarios y organizados de una civilización que se reconstruye para integrar a todos y todas.
Iberoamérica, iberoamericanas e iberoamericanos, es ahora o nunca”.

Por los fundamentos y consideraciones expuestas es que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca

