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INTRODUCCIÓN

A continuación, presentamos las principales acciones tomadas durante el 
año 2021 en la Dirección General de Relaciones Internacionales del Sena-
do de la Nación a cargo del Lic. Franco Metaza. 

INFORMES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RELACIONES INTERNACIONALES: (712)

Dirección de Relaciones
Bilaterales y Grupos
de Amistad

Dirección de Relaciones
con América LatinaDirección de 

Asuntos Globales 

Dirección de Organismos
Parlamentarios Internacionales

257

147

114

194

OTRAS 
ACTIVIDADES

Participación en Audiencias Bilaterales: 17 

Reuniones de Grupos Parlamentarios de Amistad (GPA): 12 

Elecciones relevadas durante 2021: 74 

Asistencia de estilo a Senadoras y Senadores: 7 

Panorama de medios internacionales: 198 

Episodios Podcast: 9 

PARTICIPACIONES EN 
REUNIONES DE 
ORGANISMOS 

INTERNACIONALES

Parlatino: 42 

Eurolat: 3  

Palamericas: 4

UIP: 22  



6

INFORME DE GESTIÓN 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

REORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

El 30 de marzo de 2021, mediante RSA 187/21, la Secretaría Administrativa 
del Senado de la Nación solicitó modificar las estructuras orgánico fun-
cionales de la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Direc-
ción General de Diplomacia Parlamentaria, a fin de optimizar sus misiones 
y funciones.

Se propuso una nueva estructura orgánico funcional, que aporta soluciones 
conjuntas en materia de Relaciones Internacionales y de Diplomacia Parla-
mentaria, y permitirá obtener una mayor calidad y técnica legislativa.

Se suprimió la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria creada por 
los Decretos DP-263/16 y sus modificatorios DP-385/18 y DP 198/20.

Se modificó la estructura orgánico funcional de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales creada por los Decretos DP-264/12 y sus mo-
dificatorios DP-263/16 y DP-402/16, de acuerdo al organigrama, debajo 
detallado, creándose la Subdirección General de Diplomacia Parlamentaria, 
la Subdirección de Observatorio de Política Internacional, la Dirección de 
Relaciones Bilaterales y Grupos de Amistad, la Dirección de Organismos 
Parlamentarios Internacionales, la Subdirección de Parlatino y Eurolat y el 
Departamento de Cooperación Internacional.

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 

INTERNACIONALES

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE DIPLOMACIA 
PARLAMENTARIA

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS 
GLOBALES

DIRECCIÓN DE RELACIONES
BILATERALES Y 

GRUPOS DE AMISTAD

DEPARTAMENTO DE
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE 
OBSERVATORIO DE 

POLITICA INTERNACIONAL

DIRECCIÓN DE ORGANISMOS 
PARLAMENTARIOS 
INTERNACIONALES

SUBDIRECCIÓN
UIP

SUBDIRECCIÓN 
DE PARLATINO 

Y EUROLAT

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES CON 
AMÉRICA LATINA
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DIRECCIÓN DE RELACIONES BILATERALES 
Y GRUPOS DE AMISTAD

INFORMES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES 
BILATERALES Y GRUPOS DE AMISTAD: (114)

INFORMES – CARPETA PAÍS

Los documentos elaborados sintetizan información de 29 países (Alema-
nia, Armenia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Catar, Chile, China, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Colombia, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Marruecos, México, Palestina, Portugal, Italia, Reino Uni-
do, Rusia, Suiza, Turquía, y Uruguay) y totalizan 114  informes que se cla-
sifican en: Carpeta País (1), Perfiles ampliados (29), Perfiles biográficos 
(70), e Informes Especiales (14). 

La finalidad de los mismos es que tanto la Dirección General, como la 
Subdirección de Diplomacia Parlamentaria, los senadores y senadoras del 
cuerpo, y las autoridades de la Comisión de Relaciones Exteriores del Se-
nado de la Nación, según corresponda, cuenten con información oficial de 
los países y/o funcionarios, de acuerdo al siguiente detalle: 

Carpeta País. Refleja la situación política y económica del país, de forma 
objetiva y a través de datos oficiales. Para este producto, rigen los proce-
sos de calidad del Senado (CALISEN), bajo normas ISO.

Estructura:

Perfil de las autoridades.

Perfiles Biográficos: 70

Perfiles Ampliados: 29

Carpeta País: 1

Informes especiales: 14
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Datos generales del país en cuestión.

Organización política, coyuntura interna y política exterior del país 
en cuestión.

Indicadores económicos, comerciales y de desarrollo del país en cuestión.

Indicadores comparativos de Medio Ambiente.

Indicadores comparativos de Género.

Relación diplomática, comercial y de cooperación bilateral.

Asuntos parlamentarios pendientes y GPA con el país en cuestión.

Perfiles. Biografía detallada de los funcionarios. De ser requerido, podrá 
confeccionarse una versión ampliada que incluya datos generales y/o par-
lamentarios; una breve síntesis de la organización política actual; situación 
política interna; y/o relaciones económicas y parlamentarias bilaterales.

Estructura (puede variar en modalidad “biografía” o “ampliada”):

Perfil de las personalidades requeridas.

Datos generales y/o parlamentarios.

Coyuntura interna: principales temas de agenda del país en cuestión.

Relación comercial bilateral.

Indicadores comparativos de Medio Ambiente.

Indicadores comparativos de Género.

Asuntos parlamentarios pendientes y GPA con el país en cuestión.

Informes Especiales. Pedidos especiales de las distintas dependencias de la 
Dirección General o el cuerpo de senadores y senadoras, en vistas a reuniones 
o viajes en las que participen, ya sea de forma presencial o virtual.

Estructura (puede variar en modalidad “con agenda” o “sin agenda”)

Sin agenda:

Datos generales ampliados y estructura parlamentaria/legislativa.

Coyuntura interna: principales temas de agenda del país en cuestión.
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DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Relación económica bilateral.

Asuntos parlamentarios pendientes y GPA.

Con agenda:

Datos generales ampliados y estructura parlamentaria/legislativa.

Temas vinculados a la agenda de la reunión.

Relación económica bilateral.

Asuntos parlamentarios pendientes y GPA.

AGENDA BILATERAL

Se preparó y coordinó la participación en el desarrollo de la agenda bilate-
ral entre las que se destacan: audiencias bilaterales presenciales y virtua-
les con embajadores y funcionarios de distintas nacionalidades; audien-
cias con funcionarios argentinos en numerosos destinos; participación de 
la delegación argentina en misiones oficiales; coordinación de actividades 
con parlamentarios argentinos y extranjeros. Entre las actividades más 
destacadas de la agenda bilateral se pueden mencionar:

Informe especial para la participación del Senado de la Nación en el pro-
grama de Observación electoral de las Elecciones Generales de Ecuador 
2021, junto a las senadoras Beatriz Mirkin y Eugenia Duré. 
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Audiencia bilateral virtual con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.
 
Audiencia bilateral con funcionarios de la Embajada de Alemania. 

Audiencia bilateral con el embajador de Palestina, S.E. Husni M.A. Abdel Wahed.

Audiencia bilateral con el embajador de Suiza, S.E. Heinrich Schellenberg.

Audiencia bilateral con el embajador de Chile, S.E. Nicolás Monckeberg Díaz.
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Audiencia bilateral con el embajador de Armenia, S.E. Hovhannés Virabyan.

Audiencia bilateral con el embajador de Uruguay, S.E. Carlos Fernando 
Enciso Christiansen.

Audiencia bilateral con el embajador de Bulgaria, S.E. Stoyan Mihaylov.

Audiencia bilateral con el embajador de Turquía, S.E. Sefik Vural Altay.

Audiencia bilateral con el embajador de El Salvador, S.E. Eduardo José 
Cardoza Mata.
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Audiencia bilateral con el embajador de Catar, S.E. Battal Meajeb B.M. 
Al Dosari.

Audiencia bilateral con la embajadora de Indonesia, S.E. Niniek Kun Nar-
yatie Siswojo.
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Encuentro de Mujeres Diplomáticas, con embajadoras S.E. Ginette Cam-
pos Rojas, S.E. Linglingay Lacanlale, S.E. Kirsi-Marjukka Vanamo-Santa 
Cruz, S.E. Niniek Karyatie Siswojo, S.E. Lilia Rossbach Suarez, S.E. Miner-
va Lara Batista, S.E. Galit Ronen, y S.E. Christine Hayes.

Cena de trabajo con el embajador de Azerbaiyán, S.E. Rashad Aslanov.

Recepción al senador brasileño Nelson Trad, en el Senado de la Nación.



14

INFORME DE GESTIÓN 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Conformación de la Comisión Bicameral Interparlamentaria Argenti-
no-Mexicana.

Cabe destacar que si bien los viajes oficiales y la recepción de comitivas 
continúan limitados por la pandemia de covid-19, se ha mantenido un flui-
do intercambio epistolar con numerosas representaciones extranjeras en 
el país con el fin de cimentar los vínculos diplomáticos y coordinar la tarea 
parlamentaria con otros Estados.

GRUPOS PARLAMENTARIOS DE AMISTAD

A partir del Decreto Parlamentario Presidencial (DPP) 32/21 se estableció 
la conformación de 25 Grupos de Amistad (GPA) bilaterales -Alemania, 
Armenia, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, España, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Palestina, Paraguay, 
Perú, Reino Unido, Rusia, Suiza, Turquía, Uruguay- y 7 de carácter regional 
-región Africana, región Asiática, región Eurasia, región Arábiga, región 
Centroamérica y el Caribe, región Escandinava, región Oceánica-.

Se coordinó y asistió a los senadores y senadoras con actividades de los 
distintos GPA, a través de la coordinación con sus presidencias y/o se-
cretarías. Entre las tareas más destacadas se pueden mencionar la plani-
ficación conjunta de agendas, tanto con las representaciones diplomáti-
cas correspondientes como también con los embajadores argentinos en 
los distintos destinos; asistencia para la realización de eventos culturales; 
organización de reuniones virtuales y presenciales; asistencia técnica a 
través de informes y logística a los presidentes de GPA y a los senadores 
y senadoras que componen los grupos. Entre las actividades más desta-
cadas con los GPA, se pueden mencionar:
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GPA con Cuba: conversatorio sobre los derechos de las mujeres entre 
parlamentarias argentinas y cubanas.

GPA con Georgia: reunión de trabajo con el embajador S.E. Irakli Kurashvili.

GPA con Palestina: reunión de trabajo con el embajador S.E. Husni M.A. 
Abdel Wahed y la presidenta del GPA, senadora nacional María de los 
Angeles Sacnun.

GPA con Rusia: audiencia virtual con el embajador argentino en Rusia, S.E. 
Eduardo Zuain, y el presidente del GPA, senador nacional Oscar Parrilli.

GPA Italia: reunión de trabajo con el embajador argentino ante Italia, 
S.E. Roberto Carles, la presidenta del GPA con Italia, senadora nacional 
Norma Durango, y senadores y senadoras que integran el Grupo.
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GPA Alemania: almuerzo de trabajo con el embajador alemán, S.E. Ulrich 
Sante, y los senadores y senadoras que conforman el GPA con Alemania.

GPA China: reunión de trabajo con el embajador de China, S.E. Xiaoli Zou 
y el presidente de la GPA con China, senador nacional Matías Rodríguez.
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GPA Reino Unido: reunión de trabajo con el embajador argentino S.E. 
Javier Figueroa y el presidente del GPA con Reino Unido, senador na-
cional Martín Doñate.

Reunión de trabajo con el parlamentario inglés Mark Menzies.
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Reunión de trabajo con la Cámara de Comercio BritCham.

GPA con Bolivia: acto por el Día de la Hermandad Argentino-Boliviana 
en conmemoración del nacimiento de Juana Azurduy.
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Viaje de trabajo con el embajador boliviano S.E. Ramiro Tapia, y la sena-
dora nacional María Eugenia Catalfamo.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS GLOBALES

INFORMES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS GLOBALES: (257)

De acuerdo a sus misiones y funciones, en 2021 la Dirección de Asuntos 
Globales desarrolló las acciones que se detallan a continuación:

SEGUIMIENTO DE TEMAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

El equipo de la Dirección de Asuntos Globales tuvo como tareas principales 
dar cobertura y seguimiento a los organismos internacionales, en particu-
lar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el G20, e identificar 
cuestiones de agenda internacional a priorizar para el seguimiento. Para 
facilitar esta tarea se elaboró un calendario anual con las fechas de los 
eventos principales de los organismos internacionales, se elaboraron fichas 
técnicas de algunos y se confeccionó un clipping diario con las noticias de 
los órganos principales de la ONU (Consejo de Seguridad, Asamblea Gene-
ral, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Corte Internacional de 
Justicia), del G20, la Cancillería Argentina y de los temas principales que 
fueron motivo de seguimiento  para la elaboración de informes. 

Relevamiento
situación COVID: 18

Agenda
Verde: 37

Conflictos
geopolíticos: 44

Otros (a demanda): 34

Organismos y Foros
Internacionales: 47

Informes 
Electorales: 70

Informes
Económicos: 7
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ELABORACIÓN DE INFORMES

Se dio cobertura y seguimiento a asuntos de alcance global priorizados a 
partir de la agenda internacional en curso. En este sentido, al 1 de diciem-
bre de 2021 se elaboraron 257 informes semanales, quincenales y mensua-
les. Se clasifican de la siguiente manera:

Conflictos Geopolíticos (semanal)

Se realizó un seguimiento de los conflictos diplomáticos, armados y/o de 
situaciones de tensión entre países o al interior de los mismos con repercu-
sión regional y/o internacional, observando su evolución en el tiempo. Para 
la elaboración de estos informes, se relevaron los posicionamientos de los 
distintos países involucrados y/o afectados como así también los pronun-
ciamientos (comunicados, declaraciones, resoluciones, entre otros) de los 
máximos líderes y de organismos internacionales y regionales, en particular 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Total: 44

Agenda Verde (semanal)

Bajo este concepto se elaboraron informes sobre ambiente, Agenda 2030 
de desarrollo sostenible, energía y cambio climático. Los informes estuvie-
ron acompañados de una síntesis de las principales noticias en la semana. 
A partir de abril, teniendo en cuenta la importancia que fue adquiriendo el 
tema de cambio climático en la agenda internacional y la confirmación de 
que se iba a llevar a cabo la 26° Conferencia de la Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), principal foro 
internacional sobre el tema, se decidió poner énfasis en el seguimiento de 
los principales temas de negociación y posicionamientos de los países en 
ese ámbito, así como también de los eventos previos a la COP26. Total: 37

Pandemia COVID-19 (semanal)

A partir de abril el equipo técnico de la Dirección de Asuntos Globales ela-
boró un informe relevando y dando seguimiento al panorama a nivel global 
de la pandemia y los distintos temas que fueron tomando volumen en la 
agenda internacional como el estado de situación de la distribución de las 
vacunas, los impactos y medidas tomadas por diferentes países, la utili-
zación de los “pasaportes o certificados COVID-19” y las investigaciones 
académicas y/o científicas sobre el virus. Total: 18
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Electorales (semanal)

Al igual que el año pasado, se confeccionó el calendario anual de las elec-
ciones 2021 para la elaboración de informe sobre los distintos procesos 
electorales, sus principales características y los resultados. En algunos ca-
sos, dependiendo del país y la importancia de la elección, se realizaron dos 
informes (pre y post electoral). Todos los informes fueron acompañados de 
las noticias más relevantes de la semana sobre las elecciones en diferentes 
países. Total: 70

CUADRO CON LAS ELECCIONES RELEVADAS DURANTE 2021

FECHA TIPO DE ELECCIÓNPAÍS

05/01/21

10/01/21

Legislativa (segunda vuelta - senado)EE. UU. (Georgia)

LegislativaKazajistán

10/01/21

14/01/21

PresidencialesKirguistán

PresidencialesUganda

24/01/21

07/02/21

PresidencialesPortugal

Presidenciales y LegislativasEcuador

14/02/21

21/02/21

ParlamentariasKosovo

Presidenciales (Segunda vuelta)Níger

21/02/21

28/02/21

LegislativaLaos

Legislativas y municipalesEl Salvador

02/03/21

06/03/21

LegislativaMicronesia

LegislativaCosta de Marfil

07/03/21

14/03/21

Departamentales, regionales y municipales
(subnacionales)Bolivia

PrimariasHonduras

14/03/21

21/03/21

Legislativa (segunda vuelta)Rep. Centroafricana

PresidencialesRep. Del Congo

15-17/03/21

23/03/21

ParlamentariasPaíses Bajos

ParlamentariasIsrael

04/04/21

09/04/21

ParlamentariasBulgaria

ParlamentariasSamoa

09/04/21

11/04/21

PresidencialesYibuti

PresidencialesBenín

11/04/21

11/04/21

PresidencialesChad

Presidenciales (segunda vuelta)Ecuador

11/04/21

11/04/21

Gobernadores (segunda vuelta)Bolivia

Presidenciales y LegislativasPerú
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16/09/21

17-19/09/21

ParlamentariasBahamas

Parlamentarias, regionales y localesRusia

20/09/21

26/09/21

ParlamentariasCanadá

ParlamentariasAlemania

25/09/21

02/10/21

ParlamentariasIslandia

LegislativasQatar

8-9/10/21

10/10/21

LegislativasRep. Checa

ParlamentariasIrak

FECHA TIPO DE ELECCIÓNPAÍS

18/04/21

25/04/21

ParlamentariasCabo Verde

ParlamentariasAlbania

04/05/21

06/05/21

LocalesEspaña (Madrid)

Legislativas y Locales (Escocia, Gales e Inglaterra)Reino Unido

15-16/05/21

26/05/21

Convencionales Constituyentes, gobernadores
regionales, alcaldes y concejalesChile

PresidencialesSiria

26/05/21

06/06/21

ParlamentariasVietnam

Legislativas y localesMéxico

06/06/21

09/06/21

Presideniales (segunda vuelta)Perú

PresidenialesMongolia

12/06/21

13/06/21

ParlamentariasArgelia

Gobernadores regionales (segunda vuelta)Chile

18/06/21

20/06/21

PresidenialesIrán

ParlamentariasArmenia

21/06/21

25/06/21

Parlamentarias y regionalesEtiopía

ParlamentariasAruba

11/07/21

11/07/21

Parlamentarias (se volvió a llamar a elecciones)Bulgaria

ParlamentariasMoldavia

18/07/21

18/07/21

PrimariasChile

PresidencialesSanto Tomé y Príncipe

26/07/21

12/08/21

ParlamentariasSanta Lucía

Presidenciales, Legislativas y LocalesZambia

21/08/21

05/09/21

Consulta Ciudadana de Unidad ConstituyenteChile

Presidenciales (segunda vuelta)Santo Tomé y Príncipe

08/09/21

13/09/21

Parlamentarias, regionales y localesMarruecos

ParlamentariasNoruega

17/10/21 PresidencialesCabo Verde
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Radar Económico (mensual)

Se elaboraron informes sobre cuestiones de economía y finanzas (proyec-
ción de crecimiento mundial, tasa de desempleo, tasa de inflación etc.) en 
función de los indicadores económicos y sociales provistos por la base de 
datos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas e informes del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, entre otros. Total: 7

Organismos y foros Internacionales (a demanda)

Se elaboraron informes de organismos y foros internacionales sobre di-
versos temas. A partir de abril, se hizo un seguimiento particular de los 
eventos en el marco de la ONU y del G20 que se plasmaron en informes 
específicos. En el caso del G20, se hicieron informes mensuales de las prin-
cipales reuniones organizadas bajo la presidencia italiana, incluyendo los 
Grupos de Afinidad (Youth20, Women20, Think20, etc.). Asimismo, se rea-
lizó la cobertura de las cumbres presidenciales, relevando los discursos y 
posicionamientos de los países. Se destacan: el Foro Político de Alto Nivel 
del ECOSOC sobre Agenda 2030 (6 al 15 de julio); la 76° Asamblea General 
de las Naciones Unidas (21 al 27 de septiembre); la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU (23 de septiembre); la Cumbre de Líderes del G20 
(30 y 31 de octubre); la COP26 (1 y 2 de noviembre). Total: 47

FECHA TIPO DE ELECCIÓNPAÍS

24/10/21 PresidencialesUrbekistán

31/10/21

02/11/21

ParlamentariasJapón

Estatales y LocalesEE. UU.

04/11/21

07/11/21

LocalesIslas Malvinas (Arg.)

Presidenciales y LegislativasNicaragua

14/11/21

18/11/21

PresidencialesBulgaria

ParlamentariasTonga

21/11/21

21/11/21

Presidenciales y LegislativasChile

Regionales y LocalesVenezuela

28/11/21

04/12/21

Presidenciales y LegislativasHonduras

PresidencialesGambia

19/12/21

19/12/21

Presidenciales (segunda vuelta)Chile

LegislativaHong Kong (China)
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Otros (a demanda)

Dentro de esta categoría se incluyen informes que abordaron distintos as-
pectos a requerimiento de la Dirección General y por coyuntura sobre algún 
evento importante y/o tema particular, cumbres bilaterales de relevancia, 
litigios internacionales que involucran a la Argentina, entre otros. Total: 34

ASISTENCIA EN EVENTOS INTERNACIONALES

Reunión Parlamentaria Pre-COP26 (8 y 9 de octubre de 2021, Roma, Italia)

La Reunión Parlamentaria Pre-COP26 fue organizada conjuntamente por 
la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Italiano. Formó parte de 
una serie de eventos previos a la COP26 organizados por Italia (Youth-
forclimate y Pre-COP26). En el marco de la misma se abordaron diferen-
tes temas vinculados al cambio climático, entre ellos la contribución par-
lamentaria a la realización de los objetivos de la COP26. La Dirección de 
Asuntos Globales revisó y elaboró propuestas de enmiendas al proyecto 
de declaración que sería adoptado en el marco de dicho encuentro, en la 
definición del contenido y elaboración de las carpetas para los integrantes 
de la delegación y en las cuestiones de coordinación logística del viaje. La 
delegación argentina del Honorable Congreso de la Nación estuvo integra-
da por la senadora Gladys González, la diputada Daniela Vilar, el diputado 
Leonardo Grosso y la Directora de Asuntos Globales Mg. Margot Carrillat.
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Reunión Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (Glasgow, Escocia, 7 de noviembre)

Fue organizada conjuntamente por la UIP y el Grupo Interparlamentario 
Británico ante la Unión Interparlamentaria (BGIPU). El evento fue una con-
tinuación de la Reunión Parlamentaria Pre-COP26 que tuvo lugar en Roma, 
Italia, el 8 y 9 de octubre de 2021. Allí se adoptó la declaración final cuyo 
objetivo es trazar el rumbo para una mayor acción parlamentaria en mate-
ria de cambio climático. La Dirección de Asuntos Globales revisó las pro-
puestas de enmiendas al proyecto de declaración final, en la definición del 
contenido y elaboración de las carpetas para los integrantes de la delega-
ción y en la asistencia logística del viaje. La delegación argentina del Hono-
rable Congreso de la Nación estuvo compuesta por las senadoras Gladys 
González y Eugenia Dure, y la diputada Daniela Vilar.
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ASISTENCIA EN EVENTOS NACIONALES

El director general, Lic. Franco Metaza expuso en las I Jornadas Interna-
cionales sobre “El Lawfare en América Latina y su Impacto en la vigencia 
de los derechos humanos” que se desarrollaron en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (Ex ESMA), en la mesa: “El tablero geopolítico de la 
guerra judicial en América Latina”. Estas jornadas se realizaron el 2 y 3 de 
diciembre, organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación. 

ARTICULACIÓN CON ACTORES EXTERNOS

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – AGENDA 2030

Se iniciaron acciones de articulación con la Coordinación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible en Argentina (CNCPS). El objetivo fue eva-
luar cursos de acción y líneas de trabajo en conjunto sobre el seguimiento e 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se realizó 
una reunión virtual el 12 de mayo de 2021 de la que participaron el direc-
tor general de Relaciones Internacionales, Lic. Franco Metaza; la directora 
de Asuntos Globales, Mg. Margot Carrillat; el director nacional de Relacio-
nes Internacionales y Comunicación Institucional, Dr. Fernando Quiroga, 
y el coordinador de Cooperación Internacional, Lic. Emanuel Porcelli. En 
el marco de esta articulación, se invitó a la Dirección General a integrar la 
delegación argentina para la reunión virtual del Foro Político de Alto Nivel 
de Naciones Unidas a cargo del seguimiento de la Agenda 2030 (6-15 de 
julio de 2021). 
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Observatorio de Coyuntura Internacional y Política (OCIPEX)

A partir de la articulación iniciada entre la Dirección General y OCIPEX, se 
mantuvieron reuniones virtuales con el equipo del observatorio para inter-
cambiar y definir los temas y subtemas de los informes a entregar en el se-
gundo semestre de 2021. Se entregaron un total de 6 informes mensuales:

Informe N° 1: “Energías renovables: desafíos y oportunidades” (julio 2021).

Informe N° 2: “La seguridad alimentaria en clave geopolítica: realidades 
alarmantes y tendencias persistentes” (agosto 2021).

Informe N° 3: Informe N° 2: “Energías renovables: la disputa en torno a 
la transición energética global” (septiembre 2021).

Informe N° 4: “Bicontinentalidad y sectores estratégicos” (octubre 2021).

Informe N° 5: “La ciencia y la tecnología en clave geopolítica: forma y mé-
todo de desarrollo e inserción internacional inteligente” (noviembre 2021).

Informe N° 6: “Cambio Climático y Biodiversidad” (diciembre 2021).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El 29 de septiembre de 2021 se desarrolló con motivo del viaje de la De-
legación Argentina a la Reunión Parlamentaria Pre-COP26 en Roma una 
reunión con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lic. Juan Ca-
bandié, la diputada Daniela Vilar, la senadora María Eugenia Duré y los se-
nadores Claudio Martín Doñate y Antonio Rodas.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES CON 
AMÉRICA LATINA

INFORMES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
AMÉRICA LATINA: (147)

ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS 

Se elaboraron informes sobre distintas cuestiones referidas a las relaciones 
internacionales en América Latina. Las temáticas abarcadas y la periodici-
dad elegida fueron cambiando de acuerdo a las necesidades de la Direc-
ción General. Se realizaron en total 122 informes periódicos de acuerdo al 
siguiente detalle:

Informe semanal de coyuntura subregional: Mercosur (4), resto de Sud-
américa (4), América Central y Caribe (4). Total: 12 informes.

Informe semanal de seguimiento de Mercosur, CELAC y otros organis-
mos y mecanismos regionales y subregionales. Total: 35 informes.

Informe semanal/mensual de seguimiento de la actividad legislativa y 
política en los parlamentos nacionales de los países de la región. Total: 
32 informes.

Informe semanal/mensual de las agendas de ambiente y juventud, y de 
los movimientos políticos y sociales de la región. Total: 30 informes.

Informe semanal de coyuntura económica. Total: 13 informes.

Seguimiento MERCOSUR,
CELAC y otros organismos
regionales: 35

Seguimiento 
de actividad 
legislativa: 32

Coyuntura
subregional: 12

Informes especiales
(a demanda): 25

Informes de
coyuntura
económica: 13

Agenda de ambiente,
juventud, mov. Político
y sociales de la región: 30
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ELABORACIÓN DE INFORMES ESPECIALES

Además de los informes con una periodicidad establecida, se realizaron 
informes especiales que respondieron a necesidades puntuales del área o a 
requerimientos específicos de la Dirección General. Se produjeron en total 
25 informes especiales clasificados en tres grupos:

Actividad de organismos y mecanismos internacionales de alcance regio-
nal (Mercosur, CELAC, Alianza del Pacífico y CEPAL). Total: 8 informes.

Más allá del seguimiento periódico de la actividad de estos organismos 
se hicieron informes puntuales a requerimiento del director, entre los 
que se destacan los referidos a las cumbres de presidentes de Mercosur 
y de CELAC.

Informes de coyuntura de los países de la región. Total: 15 informes.

Hacia mitad de año se encomendó a cada uno de los técnicos de la Di-
rección el seguimiento de 4/5 países de la región, quedando cada uno 
como responsable de la elaboración de los informes electorales (deta-
llados en el apartado siguiente) y de otros informes de coyuntura espe-
cíficos elaborados a requerimiento del director. En este último caso, se 
realizaron informes sobre procesos políticos y/o sociales o estructuras 
político institucionales de: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Hai-
tí, Honduras, Nicaragua, Perú. 

Otros informes. Total: 2 informes.

Se elaboraron otros dos informes específicos a solicitud de la Dirección 
General: uno descriptivo, sobre la XV Conferencia Regional sobre la Mu-
jer en América Latina y el Caribe a realizarse en 2022; y el otro compa-
rativo, sobre la proporción de parlamentarios jóvenes en los distintos 
parlamentos de la región. 

COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Como resultado de esa tarea conjunta se elaboraron en total 48 informes y 
se realizaron 13 acciones de diversa índole. 

Informe semanal/quincenal de situaciones conflictivas o potencialmente 
conflictivas que involucren a países de la región.

A partir de mayo se hizo un seguimiento de las situaciones conflictivas 
o potencialmente conflictivas que involucraron a países de la región, 
poniéndose especial énfasis en el relevamiento de la crisis migratoria en 
Centroamérica y el Caribe y en la tensión en la frontera entre Colombia 
y Venezuela. Total: 23 informes.
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Informes especiales sobre la actividad de los países de la región en or-
ganismos, mecanismos y foros internacionales de alcance global (Asam-
blea General de Naciones Unidas, G20, COP26). Total: 7 informes.

Se hizo un seguimiento de la participación de los países latinoamerica-
nos en la 76° Asamblea General de Naciones Unidas (21-27 de septiem-
bre), en la Cumbre del G20 desarrollada en Roma (30 y 31 de octubre), 
en el segmento de alto nivel de la Conferencia de Cambio Climático 
COP26 celebrada en Glasgow (1° y 2 de noviembre), y en el Diálogo de 
alto nivel sobre acción climática en las Américas (8 de septiembre). En 
todos los casos los aportes de la dirección fueron insumos para los in-
formes elaborados por la Dirección de Asuntos Globales sobre cada uno 
de los eventos. 

Informes pre y pos electorales elaborados junto a la Dirección de Asun-
tos Globales. Total: 18 informes.

Se trabajó en forma articulada, tanto a nivel de los técnicos como de los 
directores, en las distintas etapas de elaboración de los informes referi-
dos a elecciones en Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. 

La tarea de la Dirección de Relaciones con América Latina estuvo enfo-
cada en consideraciones referidas a la coyuntura política, social y eco-
nómica del país, en características de los candidatos y las fuerzas polí-
ticas participantes en el proceso electoral, en los debates previos entre 
candidatos, en las encuestas, en detalles del desarrollo de la jornada 
electoral, y en las repercusiones regionales del proceso en general, entre 
otros temas. 

Actividades de los Grupos Parlamentarios de Amistad de los países de 
América Latina. Total: 7 acciones.

A partir de la conformación de los Grupos Parlamentarios de Amistad, 
junto a la Dirección de Relaciones Bilaterales y Grupos de Amistad se 
realizaron reuniones de trabajo con los secretarios y secretarias de las 
presidencias de los GPA de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Centroamérica y Caribe. 

También se participó del evento organizado en el Salón de las Provincias 
del Senado de la Nación por la presidencia del GPA junto a la Embaja-
da de Bolivia, en conmemoración del “Día de la Confraternidad bolivia-
no-argentina”.

Elaboración de Carpetas País. Total: 5 acciones.

Se comenzó a trabajar junto a la Dirección de Relaciones Bilaterales y 
Grupos de Amistad en la elaboración conjunta de Carpetas País de los 
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países de América Latina. Se realizaron dos reuniones de trabajo entre 
los equipos de las dos direcciones para ajustar aspectos metodológicos 
y se confeccionaron tres informes con los primeros aportes para las car-
petas de México, Brasil y Chile, que se encuentran en elaboración.  

Colaboración con el podcast de la Dirección General “Multilateral”. 
Total: 1 acción. 

Se hicieron aportes al guión del 3er episodio de la temporada 2, referido 
a CELAC, elaborado por la Coordinación de Fortalecimiento Institucio-
nal y enlace con el Poder Ejecutivo Nacional.

OTRAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
CON AMÉRICA LATINA

Por último, la Dirección participó de distintas actividades virtuales y pre-
senciales orientadas a fortalecer las relaciones del Senado de la Nación con 
América Latina. Total: 8 acciones.

Participación de la reunión entre parlamentarias cubanas y argentinas 
sobre derechos de las mujeres (30 de abril).

Participación del encuentro de parlamentarios preparatorio para el Con-
greso Bicentenario de los Pueblos del Mundo (3 de junio).

Reunión de trabajo con la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Intendencia de Montevideo, Uruguay (10 de junio). 

Reunión de trabajo con integrantes de la organización no gubernamen-
tal de jóvenes MUNASUR (2 de julio).

Reunión con el embajador de El Salvador (4 de agosto). 

Reunión con la senadora María Inés Pilatti Vergara y con la exministra de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, María de los Ángeles Duarte 
Pesantes (23 de agosto). 

Participación, en representación del director general, en el evento de 
celebración de la independencia de Centroamérica, organizado por las 
embajadas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador (14 de 
septiembre).

Participación, en representación del director general, en el evento de 
celebración de la independencia de Centroamérica, organizado por la 
Embajada de Costa Rica (15 de septiembre). 
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DIRECCIÓN DE ORGANISMOS 
PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES

INFORMES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS 
PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES: (194)

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) 

La Unión Interparlamentaria (UIP) es una organización internacional inte-
grada por los parlamentos de los Estados soberanos. Se constituyó como 
el primer foro permanente para realizar negociaciones multilaterales, con el 
objetivo de establecer un diálogo parlamentario en todo el mundo y brin-
dar un marco de privilegio para la diplomacia parlamentaria a través de sus 
asambleas. La UIP comparte y apoya los esfuerzos de la Organización de 
Naciones Unidas y también coopera con las organizaciones parlamentarias 
regionales, internacionales intergubernamentales y no gubernamentales.

Parlatino: 102

UIP: 60

Parlaméricas: 12

EUROLAT: 20
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Estructura 

La agenda de trabajo de la UIP se va desarrollando a lo largo del año y el 
Senado de la Nación Argentina participa en todas ellas por medio de su 
delegación, compuesta por 5 senadores/as y 5 diputados/as (DPP-16/20):

AGENDA DE TRABAJO 2021 

Nuestra Dirección brindó asistencia para el desarrollo de las diferentes ac-
tividades. Comenzando con la recepción y organización de la documen-
tación preliminar, así como la inscripción con la documentación necesaria 
para que participe nuestro país y la coordinación para poder participar del 
encuentro de manera virtual. A su vez se elaboraron informes, documentos 
de trabajo. Durante el 2021, la agenda de trabajo de la UIP fue muy variada. 
Las actividades más relevantes del año en las que participaron la delega-
ción y la Dirección fueron:

Audiencia Parlamentaria anual en Naciones Unidas sobre la lucha con-
tra la corrupción para restaurar la confianza en el gobierno y mejorar 
las perspectivas de desarrollo (17 y 18 de febrero). Este tema fue di-
señado para asegurar una contribución parlamentaria a la Declaración 
Política de la Sesión Especial contra la Corrupción de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (UNGASS 2021). El senador Jorge Taiana 
participó como presidente de la delegación argentina de UIP.

Jornada de debate sobre los mecanismos de reestructuración de deu-
das soberanas (31 de marzo). Bajo el título “La creación de un meca-
nismo de reestructuración de deuda soberana. ¿Una promesa rota?”, la 
ONU y la UIP reunieron a expertas para analizar si los principios impulsa-
dos por Argentina y aprobados por el grupo de los 77 + China en 2015, 
se han plasmado en acciones concretas. La reunión contó con la partici-
pación de María del Carmen Squeff, embajadora argentina ante la ONU.

CARGO SENADOR/A

Jorge Taiana - Frente de Todos 
(hasta septiembe 2021) 

Presidente de la Comisión Permanente 
sobre Asuntos de Naciones Unidas 

Silvia Sapag - Frente de Todos  Miembro de la Comisión Permanente
de Democracia y DDHH 

Anabel Fernández Sagasti - 
Frente de Todos

Miembro de la Mesa Directiva del
Foro de la Mujer de UIP 

Luis Petco� Naideno� - 
Unión Cívica RadicalMiembro delegación 

Esteban Bullrich - Cambiemos  Miembro delegación 
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Reunión de las comisiones permanentes de Paz y Seguridad; de 
Desarrollo Sostenible; de Democracia y Derechos Humanos y de 
Asuntos de Naciones Unidas (26-29 de abril). Participó el senador 
Jorge Taiana. Se debatieron temas relativos a las crisis económicas 
agravadas por la pandemia, especialmente en grupos vulnerables 
como mujeres, jóvenes y minorías bajo riesgo especial. Además, se 
trataron temas relativos a la necesidad de alcanzar el respeto de los 
Derechos Humanos en medio de una de las mayores crisis sanitarias 
que nos toca sufrir, con sus consecuencias económicas y sociales. 
Por último, se debatió sobre el papel fundamental de los parlamen-
tarios en la toma de decisiones ante las nuevas problemáticas del 
multilateralismo. Hubo común acuerdo en que la UIP debe ser el 
ámbito en el que se intente cerrar las brechas sociales a través de la 
cooperación y el multilateralismo. 

7ma. Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios de la UIP (28 y 29 
de abril).  Se abordaron temas relacionados con el empoderamiento de 
los jóvenes y sobre políticas en áreas como participación política, paz y 
prosperidad, inclusión social, economía, educación, empleo y bienestar. 
Este año se puso el foco en las crisis socioeconómicas y sanitarias cau-
sadas por la pandemia de covid-19, las cuales tuvieron un gran impacto 
en hombres y mujeres jóvenes de todo el mundo. La senadora Eugenia 
Catalfamo integró la primera sesión durante la que se abordó la temá-
tica “La representación de los jóvenes: una condición esencial para una 
recuperación post pandemia de covid-19 adaptada a las necesidades de 
los jóvenes”. En la misma sesión, la senadora compartió un panel con la 
directora del Programa de Género de la UIP, Zeina Hilal, con quien coin-
cidieron en que los parlamentos necesitan de la participación y el lide-
razgo de las juventudes para mitigar el impacto de la pandemia y lograr 
una recuperación económica y social eficaz.

207ª Sesión del Consejo Directivo (24 y 25 de mayo). Participó el se-
nador Taiana como presidente de la delegación argentina. Se adoptó el 
Reglamento Especial de Procedimiento para las sesiones virtuales de la 
asamblea y las comisiones permanentes. Se presentaron el informe de 
actividades del presidente de la UIP, el informe anual de impacto de la 
UIP, los resultados financieros, la creación del Premio Cremer-Passy, y 
se informó sobre las candidaturas y el procedimiento de votación. Las 
autoridades salientes de las comisiones realizaron su informe anual.

142° Asamblea General Virtual “Superar la pandemia hoy y construir 
un mañana mejor: el papel de los parlamentos” (26 y 27 de mayo). 
Participó el senador Taiana quien expresó que más allá de los esfuerzos 
realizados por el gobierno argentino que incluyen la elaboración y fa-
bricación de vacunas con el Estado de México, nosotros nos unimos por 
los pedidos de la India y Sudáfrica ante la OMS de declarar a la vacuna 
un bien público global y que deben estar a la margen de las patentes de 
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los laboratorios. El senador Romero, presidente saliente de la Comisión 
Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas, presentó informe de lo 
tratado en el comité conjunto con desarrollo sostenible sobre la temáti-
ca de superar la pandemia hoy y construir un mañana mejor.

Reunión parlamentaria preparatoria para la Cumbre sobre sistemas 
alimentarios de la ONU (24 de junio). Bajo el lema “Transformar los 
sistemas alimentarios para la salud, la equidad y la sostenibilidad”, se 
debatió con especialistas y parlamentarios sobre cómo cambiar los sis-
temas alimentarios en la búsqueda del cumplimiento de los ODS 2030, 
con vistas a la Cumbre sobre sistemas alimentarios de la ONU, realizada 
en septiembre. La senadora Silvia Sapag participó del evento e instó a 
“controlar el avance del interés corporativo para ayudarnos a limitar el 
uso de agrotóxicos en los cultivos y la producción agrícola”.
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Taller sobre el rol de los parlamentos en la recuperación de la pandemia 
covid-19 a través de una perspectiva de derechos humanos (1 de julio). 
El senador Jorge Taiana participó del evento y destacó que en materia 
de DDHH la Argentina ha sido vanguardia y que, aun en pandemia ha 
dado muestra de ello a través de la legislación y de hechos concretos 
como la repatriación de más de 200 mil argentinos.

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (14 de julio). 
Se debatió sobre el fin de la pobreza, del hambre, el logro de la igualdad 
de género, la preservación de la salud y la educación, la acción por el 
clima, la paz, la justicia y las instituciones sólidas y democráticas, son al-
gunos de los desafíos centrales que se proponen alcanzar. Año tras año 
se reúne con el fin de intercambiar buenas prácticas y acercar a todos 
los países del mundo a esos objetivos y metas. La senadora Silvia Sapag 
representó al Senado de la Nación. Los discursos del foro giraron en tor-
no a la recuperación post pandemia, el acceso a la vacuna, el aumento 
de la pobreza, el hambre y la seguridad alimentaria

Edición del manual 2021 de la UIP (26 de julio). Con el objeto de apoyar 
la voluntad política, aumentar el conocimiento y el intercambio de ejem-
plos de buenas prácticas parlamentarias. Participó la senadora Silvia Sa-
pag y el senador Jorge Taiana.

13° Cumbre de Presidentas de Parlamentos (6 de septiembre). Organiza-
da por la Unión Interparlamentaria (UIP), Naciones Unidas y el Parlamen-
to austríaco con el lema: “Las mujeres en el centro de la acción: de la lucha 
contra la pandemia a la preservación de los logros en una recuperación 
sensible al género”. Se destacó la participación de la presidenta provisio-
nal del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien participó en 
el panel “Las mujeres frente a la pandemia: un homenaje a las heroínas 
cotidianas”. Durante su exposición subrayó que el covid-19 “puso de relie-
ve las enormes brechas y desigualdades económicas y sociales” y que “si 
bien el covid no discrimina en el contagio, sí discrimina en la recuperación 
por grupo, por países y regiones, ampliando las brechas de inequidad en-
tre hombres y mujeres”. A su vez, participaron de la delegación argentina, 
la senadora por Neuquén Silvia Sapag (FdT), el director de Relaciones 
Internacionales del Senado, Lic. Franco Metaza y el director general de 
Relaciones Parlamentarias del Senado, Dr. Martin Saade.
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5ta. Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos (5WCSP) (7 de
septiembre). Este año se centró en el tema “Los parlamentos movilizados 
por un multilateralismo más eficaz que aporte paz y desarrollo sostenible 
a los pueblos y al planeta”. La presidenta provisional del Senado, Claudia 
Ledesma Abdala de Zamora, alertó sobre las falsas noticias y los discur-
sos de odio. A su vez, destacó que “nadie puede poner en duda que la 
difusión de estos contenidos es capaz de provocar tragedias irrepara-
bles”. Además de la senadora Ledesma de Abdala, integraron la delega-
ción argentina, la senadora por Neuquén Silvia Sapag (FdT); el director 
de Relaciones Internacionales del Senado, Lic. Franco Metaza y el director 
general de Relaciones Parlamentarias del Senado, Dr. Martin Saade.

Primera Cumbre Parlamentaria Mundial sobre la Lucha contra el Terro-
rismo (9 de septiembre). Participó la senadora Claudia Ledesma Abdala 
junto al resto de la delegación argentina. Legisladores y Legisladoras 
de todo el mundo, expertos y expertas, víctimas del terrorismo, líde-
res comunitarios y representantes de la sociedad civil, entidades de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales se 
reunieron el 9 de septiembre en Viena, Austria, con motivo de la Primera 
Cumbre Parlamentaria Global sobre Lucha contra el Terrorismo. Coor-
ganizada por la Unión Interparlamentaria (UIP), la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Integraron la delegación 
argentina, la senadora por Neuquén Silvia Sapag (FdT); el director de 
Relaciones Internacionales del Senado, Lic. Franco Metaza y el director 
general de Relaciones Parlamentarias del Senado, Dr. Martin Saade.
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Reunión Parlamentaria Pre-COP26 (8 y 9 de octubre). Organizada con-
juntamente por la UIP y el Parlamento Italiano y forma parte de una 
serie de eventos previos a la COP26 organizados por Italia como Youth 
for Climate y Pre-COP26. La senadora Gladys González, quien participó 
en su carácter de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Senado de la Nación, señaló en su intervención que la 
protección ambiental debe ir de la mano de la inclusión social. Asimis-
mo, sostuvo que el cambio climático es una de las mayores amenazas a 
los derechos humanos, y que los pobres del mundo, pese a haber sido 
los que menos contribuyeron a la crisis climática son quienes más sufri-
rán sus efectos.

143° Asamblea General en Madrid (noviembre).

A su vez, la Dirección cubrió y participó de forma activa en los siguientes 
eventos: 

15 de febrero - Acción Parlamentaria para terminar con la Apátrida.

17 de febrero - Audiencia parlamentaria anual UNGASS 2021 UIP-ONU 
sobre Lucha contra la corrupción para restaurar la confianza en el go-
bierno y mejorar las perspectivas de desarrollo.

25 de marzo - Encuentro UIP - ONU sobre paridad política.

5 de abril - Género y Recuperación UIP - ONU. 
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21 de abril - Informe Trabajo Infantil.

22 de abril - Sesión Informativa 142 Asamblea. 

22 de abril - Prueba Plataforma Interprefy. 

26 de abril - Reunión de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad de 
la Unión Interparlamentaria. 

26 al 29 de abril - Reuniones de las comisiones permanentes de la 
Unión Interparlamentaria.

28 y 29 de abril - 7ma Conferencia Global de jóvenes parlamentarios de la UIP.

13 de mayo - Foro de jóvenes parlamentarios de la UIP.

2 de junio - Asamblea UNGAS 2021 sobre lucha contra la corrupción y 
fomentación de la cooperación internacional.

2 de junio - Reunión de Mesa Directiva del Foro de Mujeres de UIP.

7 al 9 de junio - Seminario informativo sobre la estructura y el funcio-
namiento de la UIP. 

15 de junio - Compromiso de las Naciones Unidas con los Países 
Menos Desarrollados.

15 de junio - 5ta Sesión informativa para miembros parlamentarios so-
bre asuntos ONU.

16 al 18 de junio - Conferencia mundial virtual sobre el parlamento elec-
trónico 2021.

29 de julio - Sesión Informativa sobre la Quinta Conferencia Mundial de 
Presidentes de Parlamentos.

22 de julio - Manual para parlamentarios sobre la CEDAW - Discusiones 
de grupos focales de expertos con miembros del Parlamento. 

13 de julio - Foro parlamentario dentro del Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas.

1 de julio - Apoyo a los parlamentos para fortalecer el trabajo sobre los ODS.  

29 y 30 de junio - Recuperación de la pandemia a través de una pers-
pectiva de Derechos Humanos: La contribución de los Parlamentos.
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PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO)

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) es un organismo re-
gional, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales 
de los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, 
elegidos democráticamente mediante sufragio popular. Está compuesto 
por miembros de 23 países de América Latina y el Caribe (ALC) y tiene el 
propósito de fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad 
latinoamericana, la plena integración económica, política, social y cultural 
de sus pueblos y velar por el estricto respeto a los derechos humanos.

Estructura 

Los órganos del Parlatino son: 

1 Asamblea

1 Mesa Directiva, 

1 Junta Directiva, 

1 Consejo Consultivo, 

1 Directiva de Comisiones y

13 comisiones permanentes. 

La Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo del Parla-
mento Latinoamericano y Caribeño y se integra con las delegaciones na-
cionales acreditadas.
 
La Mesa Directiva se compone de 8 integrantes, cuyos mandatos se renue-
van cada 2 años. Desde el Senado de la Nación se acompaña la candidatura 
de la senadora Giacoppo como presidenta del Parlatino para el período 
2021-2023. 
 
La Junta Directiva está compuesta por un representante de cada país, en la 
Argentina ese lugar lo ocupa la Cámara de Diputados. Al tener representa-
ción la Argentina tanto en la Mesa como en la Junta, siempre hubo acuerdo 
en que el Senado ocupará la Mesa y la Cámara de Diputados la Junta.

Un tema pendiente para trabajar en el 2022 es la conformación de un Parla-
mento Afrolatinoamericano (AFROLAT) que se encuentra inactivo debido 
a la pandemia.
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Las 13 comisiones permanentes están conformadas por representantes 
de cada país. En el caso de la Argentina, se designó una delegación por 
DPP 62/20:

Suplente 

DDHH, Justicia y Políticas
Carcelarias 

Titular 

Suplente 

Asuntos Políticos, Municipales
y de la Integración 

Titular (Vice 1ro) 

Suplente 

Asuntos Económicos, Deuda
Social y Desarrollo Regional 

COMISIÓN / ÓRGANO DELEGACIÓNCARGO

Roberto Mirabella, FdT 

Alfredo de Angeli, JxC 

Adolfo Rodríguez Saá, FdT 

Carlos Alberto Caserio, FdT 

Maria Eugenia Duré, FdT 

Ana Almirón, FdT 

Luis Petco� Naideno�, UCR 

Lucila Crexell, Interbloque Federal 

Titular 

Titular 

Suplente 
Agricultura, Ganadería y Pesca 

Suplente 

Asuntos Laborales y
Previsión Social 

Titular 

Titular 

Suplente 

Equidad de Género, Niñez
y Juventud 

Suplente 
Energía y Minas 

Titular 

Titular 

Suplente 

Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología y Comunicación 

Suplente 
Pueblos Indígenas y Etnías 

Titular 

Titular 

Suplente 
Medio Ambiente y Turismo 

Titular 

Suplente 

Servicios Públicos y Defensa
al Usuario y Consumidor 

Titular (Presidente) 

Suplente 

Seguridad Ciudadana, Combate
y Prevención al Narcotráfico,
Terrorismo y Crímen Organizado 

Titular (Vice 2do) 

Suplente 
Salud 

Cristina López Valverde, FdT 

Alfredo Luenzo, FdT 

Pamela Verasay, JxC  

Silvia Sapag, FdT 

Norma Durango, FdT 

Guadalupe Tagliaferri, JxC 

Mariano Recalde, FdT 

Beatriz Mirkin, FdT 

Nancy González, FdT (2021) 

Lucila Crexell, Interbloque Federal 

M. de los Angeles Sacnun, FdT 

Nora del Valle Giménez, FdT 

Mario Fiad, UCR - JcC 

M. Inés Pilatti Vergara, FdT 

Mario Pais, FdT 

Néstor Braillard Poccard, JxC 

María Belén Tapia, JxC 

Juan Carlos Marino, JxC 
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AGENDA DE TRABAJO 2021

Durante el mes de febrero, se realizaron reuniones de Mesa Directiva y 
Junta Directiva, en las que se aprobaron las leyes modelo que habían 
sido aprobadas previamente en comisión durante el 2020. Estas leyes 
modelo, como las demás resoluciones, no son de carácter vinculante 
para los países miembros.

Desde la Dirección se brindó asistencia para el desarrollo de las diferentes 
actividades. Comenzando con la recepción y organización de la documen-
tación preliminar, así como la inscripción con la documentación necesaria 
para que participe nuestro país, la elaboración de informes y la coordina-
ción para poder participar del encuentro de manera virtual.

Durante el 2021, el PARLATINO realizó 42 reuniones de comisión virtuales, de 
las cuales 31 fueron reuniones ordinarias y 11 reuniones conjuntas. Para estas re-
uniones la Dirección elaboró propuestas de leyes modelos, declaraciones, infor-
mes y documentos de trabajo, con el apoyo de los organismos internacionales.

Leyes modelos, Declaraciones y Resoluciones aprobadas, propuestas por 
Argentina:

Ley modelo sobre la brecha digital en educación y el acceso a internet 
como un derecho humano, impulsada por el senador Alfredo Luenzo.

Ley modelo para garantizar la equidad en la representación de los géne-
ros y en los servicios de comunicación para América Latina y el Caribe, 
impulsada por la senadora Norma Durango.

Ley modelo de trabajo a distancia, impulsada por la senadora Mirkin.

Resolución sobre el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Pro-
puesta por el senador Mario Pais.

Declaración sobre la creación del Fondo Verde en Latinoamérica, pro-
puesto por la senadora Crexell.

Demás Leyes modelos, Declaraciones y Resoluciones aprobadas:

Ley modelo de prevención y reducción de la contaminación marina.

Ley modelo sobre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI) frente a la pandemia y en el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 (ODS).

Ley modelo sobre tuberculosis.
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Ley modelo para una educación inclusiva con énfasis en las personas 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

Declaración sobre la integración regional energética. 

Están en tratamiento las siguientes declaraciones y proyectos, propuestos 
por la Argentina:

Declaración sobre reestructuración de deuda soberana del senador 
Adolfo Rodríguez Saá.

Declaración sobre déficit democrático de las senadoras Duré y Almirón.

Proyecto de Ley modelo sobre encuesta del uso del tiempo de la 
senadora Mirkin.
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EUROLAT)

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) es la institu-
ción parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, establecida 
en junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Eu-
ropea, América Latina y el Caribe, ahora UE-CELAC). Se creó en 2006. 
EuroLat es una Asamblea Parlamentaria multilateral, compuesta por 150 
miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoame-
ricano, incluidos Parlatino (Parlamento Latinoamericano), Parlandino 
(Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y Parla-
sur (Parlamento del Mercosur).

La delegación argentina ante Eurolat está compuesta por 5 parlamenta-
rios: 3 por Senado y 2 por Diputados.

El DPP 17/20 designó a la delegación argentina que representa a 3 de las 
comisiones permanentes de Eurolat:

AGENDA DE TRABAJO 2021

Eurolat realiza 2 sesiones plenarias al año, una en Latinoamérica y una en 
Europa. Sin embargo, debido a la pandemia de covid-19, la primera sesión 
de este año, como la del 2020, fue virtual, con la excepción de la reunión 
de Mesa Directiva y Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoa-
mericano que se desarrolló en Bogotá, Colombia, el 2 y 3 de noviembre. 

Reuniones de Comisiones Permanentes y Sesión Plenaria: 

Entre el 3 y el 6 de mayo, se realizaron de forma virtual las reuniones de las 
cuatro comisiones permanentes: Asuntos Políticos, Asuntos Económicos, 
Asuntos Sociales y Desarrollo Sostenible. También se reunió el Foro Eurolat 
de la Mujer, el Foro Eurolat de la Sociedad Civil, el Grupo de Trabajo de Se-
guridad y la Mesa Directiva del organismo internacional.

COMISIÓN CARGO SENADOR/A

Co-Vicepresidencia Mesa Directiva 

Co-Presidencia  Comisión de Asuntos Económicos,
financieros y comerciales 

Miembro
Comisión de Desarrollo Sostentable, 
Medio Ambiente, Política Energética, 
Investigación, Innovación y Tecnología 

Miembro  

María de los 
Angeles Sacnun 

Adolfo Rodríguez Saá  

Silvia Elías de Pérez

María de los 
Angeles Sacnun  

Comisión de Asuntos Politícos, de
Seguridad y DDHH 
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La Dirección confeccionó una serie de documentos preparatorios a fines de 
que los senadores y senadoras posean información oficial sobre temas de 
gran relevancia como el Acuerdo Mercosur-UE, el estado de situación de la 
vacunación a nivel global, regional y nacional y el impacto de la pandemia 
en las mujeres y disidencias. Se brindó asistencia para el desarrollo de las 
diferentes actividades, así como la inscripción con la documentación nece-
saria para que participe nuestro país y la coordinación para poder partici-
par del encuentro de manera virtual.

Se destacaron los siguientes temas:

La cooperación internacional y el multilateralismo frente a la pandemia

El impacto de la pandemia en las mujeres

El estado actual del proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación 
UE-Mercosur

La recuperación económica y comercial post covid-19

Los desafíos de los sistemas educativos en el contexto de la pandemia 
y de la post pandemia

La cooperación birregional para garantizar el acceso y distribución de 
las vacunas y el mecanismo COVAX.

El debate de cooperación internacional y multilateralismos frente a la co-
vid-19 contó con la participación de la embajadora argentina ante la Santa 
Sede, Fernanda Silva, invitada por la senadora María de los Angeles Sacnun. 
En todas las reuniones de comisión se subrayó la necesidad de la solidari-
dad, el acceso universal y reparto equitativo de la vacuna, el fortalecimiento 
del mecanismo COVAX y la liberación de las patentes de vacunas y avances 
científico-tecnológicos relacionados con la lucha contra la pandemia.
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Reunión de Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano: 

El 24 de septiembre se reunió la Mesa Directiva Ampliada del Componente 
Latinoamericano. Participaron la senadora María de los Angeles Sacnun y 
el senador Adolfo Rodríguez Saá. Oscar Darío Pérez, co-presidente de Eu-
rolat por el Componente Latinoamericano brindó su informe de gestión.

Los miembros de Mesa Directiva Ampliada del Componente propusieron 
diferentes temáticas, para definir una agenda de diálogo político y coope-
ración Birregional UE-ALC, entre los que se destacaron: 

La situación económica de los países post pandemia

El manejo de la deuda externa post pandemia

El fortalecimiento de la economía digital

La seguridad alimentaria

La lucha contra el hambre

La liberalización de las patentes de las vacunas contra el covid-19

La mejora del comercio electrónico y el lavado de activos.

El senador Adolfo Rodríguez Saá y la senadora María de los Angeles Sac-
nun remarcaron la importancia de que temas como el manejo de la deuda, 
la brecha digital y la seguridad alimentaria sean tratados de forma cohesio-
nada ya que están íntimamente relacionados.

Reunión de Mesa Directiva presencial:

El 2 y 3 de noviembre el senador Adolfo Rodríguez Saá participó de la pri-
mera reunión presencial de la Mesa Directiva de Eurolat y Mesa Directiva 
Ampliada del Componente Latinoamericano de Eurolat desde el comienzo 
de la pandemia, en la Ciudad de Bogotá, Colombia.

Durante el evento, se aprobó una declaración conjunta donde se expresa la 
imperiosa necesidad de revitalizar y fortalecer el diálogo y la cooperación 
entre América Latina y el Caribe y la UE con el fin de que la alianza estra-
tégica birregional actúe como un instrumento eficiente para una recupera-
ción económica y social sostenible e inclusiva, en concordancia con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (ODS 2030).
El senador Rodríguez Saá expresó el honor que representa la confirmación 
de la Argentina como sede para las reuniones de Eurolat del año 2022, y 
reiteró su compromiso frente a la organización y desarrollo; representando 
para esta Dirección un gran compromiso y distinción.



48

INFORME DE GESTIÓN 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES



49

INFORME DE GESTIÓN 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

PARLAMERICAS

Es una red independiente compuesta por las legislaturas de 35 países 
del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, que promueve la diplomacia 
parlamentaria en el sistema interamericano. ParlAmericas promueve el 
diálogo político cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas 
legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones.

AGENDA DE TRABAJO 2021

Se participó activamente de las reuniones de trabajo que se realizaron 
este año.

13° Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de 
ParlAmericas: Reforzando la protección social más allá del COVID-19: 
Lo que revelan los datos.

5º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlA-
mericas, Abordando las desigualdades para fomentar la ambición cli-
mática: Una transición justa para alcanzar el Acuerdo de París.

5° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto: Contrarrestando la des-
información para promover un debate público responsable.

Asamblea General 26-29 de noviembre y 10 de diciembre.

SUBDIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE 
POLÍTICA INTERNACIONAL

El Observatorio de Política Internacional se ha constituido como un espa-
cio de estudio y análisis, dentro de la Dirección, de los principales acon-
tecimientos globales en general y aquellos con incidencia en la agenda 
parlamentaria en particular, con el propósito de producir información y 
publicaciones que aporten al debate público sobre la política internacio-
nal y a la labor de los/las senadores/as de la Nación.

Este año se discutió y redactó el informe titulado “Diplomacia de las vacunas”. 
En dicho trabajo se buscó realizar un análisis geopolítico-crítico de la pande-
mia desde su inicio hasta fines de julio de este año, haciendo hincapié en lo 
que en diversos ámbitos se dio a conocer como “la carrera por las vacunas”. 
En este sentido, se trató de dar cuenta cómo un proceso que desbordó el ám-
bito meramente sanitario (la pandemia) evolucionó en el contexto de la cons-
titución desigual y piramidal de la política global y el orden mundial, a partir 
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de la exploración de las grandes asimetrías existentes entre los países que 
componen la dicotomía centro-periferia, pero también a través del examen 
de las pujas de poder que se suceden dentro de las relaciones centro-centro.

El informe que consta de 69 páginas contó con una introducción y 5 capí-
tulos (Introducción; Pandemia de covid y otras; Cuarentena, crack econó-
mico y vacuna como solución a todo; Carrera por la vacuna; Inoculación 
y política; Algunas ideas finales) y fue publicado en el micrositio de la 
Dirección en el mes de agosto.
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COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO INS-
TITUCIONAL Y ENLACE CON EL PEN

De acuerdo a las misiones y funciones de la Coordinación de Fortale-
cimiento Institucional y Enlace con el PEN, en el transcurso del año se 
realizaron tareas diarias de seguimiento y cobertura sobre diferentes nor-
mativas, noticias y actividades que resultan de interés de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales. A su vez se trabajó en el área de 
comunicación con la segunda temporada del Podcast de la Dirección y la 
planificación de un programa para Senado TV.

BOLETÍN OFICIAL 

Se informaron diariamente las novedades respecto a normativas vincula-
das a las Relaciones Exteriores y al Servicio Exterior de la Nación que se 
publican en el Boletín Oficial.

INFORME SESIÓN

Se elaboraron 6 informes donde se detallaron los temas atinentes a la Di-
rección General de Relaciones Internacionales a tratar en las sesiones.

INFORME COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Se elaboraron 4 informes detallando los temas a tratar en las reuniones de 
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

INFORME COMISIÓN DE ACUERDOS

Se elaboró un informe en el cual se comunicaron los pliegos remitidos por 
el Poder Ejecutivo, para poner en consideración de esta comisión los ex-
pedientes referidos a los nombramientos de embajadores extraordinarios 
y plenipotenciarios.

ASISTENCIA DE ESTILO

En 7 ocasiones se solicitó vía mail a la Cancillería Argentina asistencia de 
estilo y de escala en los aeropuertos, para los senadores nacionales que 
viajaron al exterior invitados a participar en eventos oficiales. 
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Panorama de Medios Internacionales

Se enviaron diariamente informes de ‘Panorama de Medios internacionales’ 
elaborados en conjunto con la Dirección General de Comunicación Institu-
cional. Se realizó cobertura y redacción de más de 30 notas para el sitio web 
del Senado y el micrositio de Relaciones Internacionales sobre el trabajo de 
la Dirección General, eventos diplomáticos del Senado y organismos como 
Unión Interparlamentaria (UIP), Parlatino, Eurolat, Parlaméricas, y ONU.

Micrositio

Se rediseñó y actualizó el micrositio de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales en el sitio web del Senado, de manera de incluir de forma 
clara y accesible la información de las distintas áreas de la Dirección General.

Podcast Multilateral
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Se trabajó en la producción, guión, locución y edición de 9 capítulos de la 
2da Temporada de “Multilateral”, el podcast de la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Senado Argentino.

Capítulos:

Piloto 2da temporada: China y Afganistán.

La OTAN: pasado, presente y perspectivas de la mayor organización 
militar de occidente.

La Unión Europea ante la posibilidad de una nueva crisis migratoria.

La CELAC: estrategias para el desarrollo e integración de América Latina 
y el Caribe.

Consejo de Seguridad de la ONU: qué función cumple y quienes inte-
gran el órgano.

G20: competencia y desafíos del Foro Internacional para la Coopera-
ción Económica, Financiera y Política.

Gobierno Abierto: la alianza para promover el trabajo conjunto entre el 
Estado y las organizaciones civiles.

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Unión Interparlamentaria: el foro mundial para el diálogo parlamentario.
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