ÍNDiCE DE CONSULTA A EXPERTOS
MENTOR PÚBLiCO
La actuación de la
delegación nacional en la
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Durante el mes de noviembre de 2021 Mentor Público desarrolló una encuesta a caliﬁcados expertos en Relaciones
Internacionales y Polí�ca Exterior Argen�na a ﬁn de adver�r sus opiniones respecto de la actuación de la delegación
nacional en la úl�ma cumbre del G20 realizada en Roma, Italia, a ﬁnes de octubre.
El grupo de respondientes estuvo conformado por más de 50 académicos, inves�gadores, docentes, periodistas y
polí�cos de la Argen�na con amplia experiencia en el área temá�ca, caracterizados por su amplio reconocimiento a
nivel nacional e internacional. Asimismo, la muestra se caracteriza por su diversidad de pensamiento, su amplitud etaria
y su distribución equita�va en términos de género. El promedio de edad de total de encuestados fue de 42 años.

Resumen ejecu�vo:
•
Si bien el 45% de los encuestados caliﬁcó de
forma posi�va (buena o muy buena) la actuación de
la delegación argen�na en el G20 en función de sus
propios obje�vos, otro 41% la apreció de forma
nega�va (mala o muy mala).

•
Apenas 4% de los respondientes caliﬁcó la
actuación como muy buena en función de los
propios obje�vos de la delegación, frente a un 14%
que la consideró como muy mala.

•
La actuación de la delegación fue caliﬁcada
principalmente en términos nega�vos en función
de su contribución a la gobernanza mundial y en
referencia a las principales problemá�cas globales.
Mientras que 1 de cada 4 respondientes (26%)
indicó que la misma había sido buena o muy buena,
un 57% de ellos opinan que la misma ha sido mala o
muy mala.

•
En cuanto a las opiniones posi�vas sobre la
actuación, algunos encuestados manifestaron que,
si bien lo realizado en Roma (G20) fue poco, el
planteo de una agenda de responsabilidad común
pero diferenciada de los países frente al Cambio
Climá�co, y la propuesta de un cande de deuda por
mecanismos de conservación y protección del
ambiente fueron puntos destacables. Asimismo, se
observó la posición argen�na en Roma frente a la
cues�ón de Afganistán como un aporte posi�vo a la
gobernanza global.

•
Entre las jus�ﬁcaciones desarrolladas sobre las respuestas nega�vas, algunos de los principales
comentarios apuntaron a que la delegación en su conjunto “no estuvo a la altura de la opinión de la
mayoría de la sociedad argen�na, ya que no saben insertarse en el mundo para superar la crisis en la que
está el país”, y que la misma falló en su “oportunidad para mostrar el menor impacto que �ene la
producción argen�na respecto a varios países desarrollados”. En este sen�do, diversos comentarios
resaltaron que la actuación del cuerpo de delegados argen�nos resultó más bien “intrascendente”
respecto de las principales problemá�cas a nivel mundial.
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¿Cómo calificaría la actuación de la delegación argentina en la
última reunión del G20 en función de sus propios objetivos?

¿Cómo calificaría la actuación de la misma delegación en función
de su contribución a la gobernanza mundial y en referencia a las
principales problemáticas internacionales?
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