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Señoras y señores,
Estimado amigo

Mario Giro Vicepresidente

del

IILA,

y Sub

Secretario de Estado de Italia, permítame felicitarlo en nombre del
Compañero Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra, del
Pueblo y Gobierno de Nicaragua, y el mío propio, por darnos
nuevamente la oportunidad de fortalecer nuestras relaciones y el
Diálogo Político en el marco de esta Institución ya sólidamente
establecida. Hoy estamos participando en la VII Edición.
A lo largo de estas siete conferencias, hemos sido testigos de cómo
se han fortalecido las relaciones entre Italia y los Estados de
América Latina y el Caribe, aquí representados.
Permítame amigo Mario Giro, hablar desde la visión de Nicaragua
sobre

el

Trabajamos

Sistema
para

de

Integración

fortalecer

y

Centroamericana

consolidar

aún

más

(SICA).
nuestra

institucionalidad democrática, asegurar la paz, la tranquilidad, la
seguridad ciudadana, que ha permitido en estos pocos años de
nuestro Gobierno, que la Inversión Extranjera Directa crezca por el
orden

del

400%.

Continuamos

trabajando

con

profundidad

científica en el proceso de la construcción del Gran Canal
Interoceánico,

el

que

contribuirá

1

al

esfuerzo

que

estamos

realizando para el bienestar y el progreso a nuestros ciudadanos,
atendiendo los enormes retos que combinan pasado y presente.
También trabajamos prioritariamente en el ámbito del Medio
Ambiente.

Hemos

alcanzado

avances

significativos

en

la

coordinación y regionalización de proyectos en la conservación y
resguardo de nuestros ricos Recursos Naturales, contribuyendo así
a

asegurar

un

futuro

promisorio

para

nuestras

futuras

generaciones.
En Nicaragua, desde el año 2007, nos hemos esforzado por
modificar radicalmente la Matriz Energética. Hemos pasado de un
80% producido por material fósil, a más de 52% de energía limpia
en 2014.

Nuestro objetivo es llegar a generar más de 90% de

energía renovable en el año 2022. Nuestro país tiene un enorme
potencial para generar energía a partir de distintas fuentes
renovables: geotérmica, solar, eólica, hidráulica y fuentes de
biomasa.
En reconocimiento a este esfuerzo, Nicaragua ha sido elegida como
representante de América Central ante el Consejo de La Agencia
Internacional de las Energías Renovables, IRENA para el periodo
2015 - 2016.
Por la misma razón, a mediados del próximo año, Nicaragua será
sede del lanzamiento del Plan de “Energía Sostenible para Todos y
Todas”, iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones
Unidas, en beneficio de las poblaciones menos favorecidas.
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Permítanme compañeros delegados, detenerme un poco en cuanto
al cambio de Matriz Energética que hemos logrado en Nicaragua y
que otros países están también implementando con éxito. Todos
estamos convencidos de la necesidad de reducir paulatinamente el
empleo de combustibles fósiles como fuente de energía, por lo que
Nicaragua ha venido sustituyendo su uso por el de las energías
renovables, sin embargo, este gran esfuerzo lamentablemente hoy
se ha transformado en un problema de costo beneficios.
Precisamente sobre este punto, el Presidente Daniel Ortega en
presencia de todos los presidentes del continente americano,
incluidos el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro
en la reciente Cumbre de las Américas, reflexionaba sobre el alto
costo de la Generación de Energía Renovable que es actualmente
mayor que el empleo de combustibles fósiles. Y es que en
Nicaragua nos hemos empeñado en producir energía limpia, en
cuidar el Medio Ambiente, en cuidar la Madre Tierra, pero producir
esta energía limpia con los precios actuales del petróleo ahora es
muy costoso.
Permítanme

entonces,

compañeros

delegados,

invitarlos

a

reflexionar sobre este tema tan trascendental para el cuidado del
planeta que es de todos.
Amigos y colegas delegados, otro punto al cual deseo referirme es
el consenso alcanzado por lo países miembros del Sistema de
Integración Centroamericana, SICA, en la firma del Acuerdo de
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Asociación Centroamérica-Unión Europea, alcanzado el 29 de junio
del 2012.
El esfuerzo de Integración Centroamericana y Regional es la base
de la Política Exterior de Nicaragua. En este contexto reivindicamos
el movimiento histórico por la unidad: Para Centroamérica nos
guiamos con el pensamiento de Francisco Morazán, y para América
Latina y el Caribe, por mandato constitucional reivindicamos el
pensamiento del Libertador Simón Bolívar y de nuestro General
Augusto C Sandino.
Esta misma política está orientando la política de América Latina y
el Caribe a partir del inicio del presente Siglo, fecha en que se inicia
un nuevo Movimiento Independentista en la Región, nuestra
CELAC.
Amigos todos, en estos momentos se está llevando a cabo la
magnífica Exposición Universal, EXPO Milán 2015. Aprovechando
esta circunstancia, permítanme abordar algunos puntos que el
Gobierno de Nicaragua tiene alrededor del tema; “Alimentar el
Planeta, Energía para la Vida”, con el cual se identifica la
exposición. Temas que también forman parte de nuestro objetivo
fundamental de erradicar la pobreza extrema y la pobreza.
El progreso social es una aspiración permanente de las sociedades
humanas, principalmente entre los Países del Sur. Lograr este
objetivo fundamental es la base de la justicia social. Y no es tarea
fácil para nuestros países, porque requiere para lograrlo una serie
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de Políticas Públicas que permitan la distribución equitativa de la
producción nacional entre todos los miembros de la sociedad.
Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, este objetivo se
hace difícil de alcanzar.
Lamentablemente el modelo de desarrollo del capitalismo global,
persigue exactamente la concentración de la riqueza en menos
manos. Sistema que no solo conspira contra la equidad social, sino
que provoca también la destrucción de la Madre Tierra, desligando
al hombre de la naturaleza.
Para terminar compañeros delegados, colegas y amigo Presidente
de

esta

VII

Cumbre

del

IILA,

permítanme

explicarles

conceptualmente el Modelo implementado en Nicaragua para lograr
este propósito: Un Modelo que resumimos en los conceptos de
“Cristiano, Socialista y Solidario”, es decir: Valores cristianos,
ideales socialistas y prácticas solidarias.
En esta época de crisis universal, todos los países andamos en la
búsqueda de un camino que nos permita un nuevo consenso
mundial.

En Nicaragua estamos convencidos de que nuestro

Modelo apunta correctamente a ese objetivo.
Concluyo expresando una expectativa, sin duda compartida por
todos los presentes: ¡Que esta nueva edición de la Cumbre ItaliaAmérica Latina y el Caribe, nos permita enriquecer aún más la
relación productiva con el Gobierno y el Pueblo de Italia!
Muchas gracias
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