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Muy buenas tardes a todas y todos. Primero deseo manifestar el 
agradecimiento de Guatemala y nos sentimos muy honrados por esta atenta 
invitación del Gobierno de Italia a través del Instituto Italo-Latinoamericano 
(IILA). Asimismo deseo expresar que nos hemos sentido muy contentos, no 
solamente por la amabilidad y la hospitalidad que nos ha dado Italia, sino 
también por esta gran iniciativa y convocatoria que ha tenido esta VI 
Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.  
 
Honorable Doctor Luigi Marras, Director General para la Mundialización y los 
Asuntos Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Doctor 
Mario Pezzini, Director del Development Centre de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Permítanme expresar 
también un saludo especial al Honorable Giorgio Malfatti di Monte Tretto, 
Secretario General del IILA y nos acompaña también el Dr. José Luis Rhi-
Sausi, Secretario Socioeconómico del IILA. 
Excelentísimos Señores Ministros y Embajadores, Miembros de las 
diferentes delegaciones, Embajadora de la  República de Guatemala en 
Italia, así como otros colegas del cuerpo diplomático, funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, señoras y señores. 
 
Lo primero que deseamos puntualizar son algunos puntos claves y de 
importancia señalados por la Excelentísima Señora Ministra de Relaciones 
Exteriores de Italia Emma Bonino, y los cuales son consecuentes con los 
contenidos del “workshop” en el cual participó la  Presidenta de la  Comisión 
Nacional de Electrificación de Guatemala. Me refiero puntualmente a la 
actividad que se realizó en materia energética el pasado mes de noviembre, 
durante el cual se  evidenció y puntualizó la importancia de buscar siempre el 
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bienestar de la población, el combate a la pobreza y el hambre, la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
Estamos conscientes que debemos buscar el acceso a favor de la 
sostenibilidad de los recursos renovables y debemos buscar conjuntamente 
formas que  permitan que  nuestras poblaciones mejoren su calidad de vida a 
través del combate a la pobreza y a la desigualdad, pero también tenemos la 
gran responsabilidad de la conservación del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y responsable de los recursos naturales, no solamente me refiero 
a los países de América Latina y del Caribe,  sino que del mundo para bien 
de la humanidad. En el día de hoy han estado con nosotros el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, así como otros Ministros de la 
Región del Gran Caribe,  por lo que creemos que Centroamérica y las 
pequeñas regiones del mundo debemos y tenemos cada vez estar más 
integrados y comprometidos con un tema fundamental,  como lo es el acceso 
a la energía y prepararnos al incremento de la gran demanda, la cual cada 
día es más fuerte, y fundamental para la competitividad y el desarrollo. La 
República de Guatemala comparte plenamente la visión positiva y 
estructurada, sobre que la energía eléctrica y la red de transmisión son un 
factor de desarrollo sostenible y de integración de América Latina y el Caribe, 
así como con Europa y el resto del mundo, debido a que ésta desempeña un 
papel fundamental, como factor clave en el crecimiento económico y en la 
sostenibilidad del desarrollo social. La mayoría de los ciudadanos y las 
empresas de América Latina y el Gran Caribe deben  poder contar con la 
disponibilidad de energía eléctrica en todo momento a precios accesibles y 
condiciones sostenibles desde el punto de vista ambiental y de desarrollo.  
Por lo que debemos seguir avanzando en las inversiones en infraestructura, 
de interconexión y de generación de energía renovable como un instrumento 
fundamental para favorecer el desarrollo económico y bienestar de la 
mayoría de la población, especialmente para las comunidades más pobres y 
vulnerables.  
Es imprescindible que debamos seguir avanzando en el desarrollo de la 
energía hidroeléctrica, así como en la generación geotérmica, eólica y solar.  
Asimismo también debemos seguir avanzando también en la búsqueda del 
diálogo y el consenso con las poblaciones y comunidades, estando 
conscientes en la responsabilidad de la protección del medio ambiente, en el 
adecuado y sostenible uso del agua para el bienestar de la población.  
El día de hoy por la mañana la  Señora  Ministra de Relaciones Exteriores del 
Perú hablaba sobre la importancia de la búsqueda del consenso, de la 
búsqueda del diálogo y del respeto a los derechos humanos. 
El Ministro de Planificación y Desarrollo Económico de la hermana República 
de Honduras mencionaba acerca del gran potencial hídrico, eólico y 
geotérmico que tienen los países centroamericanos, pero es importante 
recordar que necesitamos tener mucha comunicación, buscar consensos con 
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las poblaciones, por ejemplo la República de  Guatemala es un país con una 
población de  15 millones de habitantes, pero no solamente es la cantidad 
que debemos tomar en cuenta, somos un país pluricultural, multilingüe y 
multiétnico, por lo que debemos buscar permanentemente consensos e ir 
avanzando en el entendimiento de un objetivo común para el 
aprovechamiento y explotación sostenible de los recursos naturales. Me he 
permitido hacer una referencia especial  a este tema, porque en algunas 
iniciativas que hemos tenido en el país, sobre todo en la construcción de 
hidroeléctricas, hemos y estamos afrontando muchos focos de conflictividad, 
lo cual lleva al país al compromiso de seguir estrechando los vínculos de 
coordinación, comunicación, consenso y acuerdo con las diferentes 
comunidades, no solamente para la preservación de los recursos naturales, 
ambientales y sobre todo el agua, sino que para que haya conciencia que el 
acceso a la energía es un motor elemental para poder avanzar en el 
desarrollo, para el crecimiento económico y la competitividad,  por ende para 
el bienestar de la mayoría de la población. En Guatemala estamos 
comprometidos en la transformación de la matriz energética, el país posee 
gran potencial hidroeléctrico, geotérmico y eólico que son energías limpias, 
pero sabemos que debemos y tenemos que seguir trabajando muchísimo en 
el diálogo y en el consenso para que poder desarrollar el país. Por otra parte 
es importante reitarar que estamos comprometidos en la diversificación de la 
composición de la matriz energética, el desarrollo de los recursos 
renovables, así como en promover las inversiones, reducir los costos de 
suministro de energía eléctrica, minimizar el impacto en el medio ambiente 
de las emisiones CO2 cambiando la composición de la matriz e impulsar la 
integración regional.  
 
En Guatemala en el marco del plan de expansión del sistema de generación 
para el año 2012-2026, hemos apostado a una diversificación de la 
composición de la matriz energética para que al menos en el año 2022 la 
generación sea como mínimo el 60% con recursos renovables y plantear 
medidas para la instalación y desarrollo de la generación geotérmica. Por 
mencionar un ejemplo el país cuenta con 33 volcanes, de los cuales 4 se 
mantienen en permanente erupción, lo cual evidencia el gran potencial que 
tenemos en energía geotérmica. Asimismo deseamos reducir los costos del 
suministro de energía eléctrica en términos de inversión y operación, 
minimizar el impacto en el medio ambiente de los gases y el efecto 
invernadero, impulsar la integración energética regional y atraer las 
inversiones para la construcción, implementación y operación de empresas 
en el país. El gran objetivo será la ampliación del sistema eléctrico nacional 
para aumentar la cobertura de la electricidad al menos en el 90% para el año 
2015 y al menos el 95% para el año 2021. 
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Me parece siempre importante mencionar  que la República de Guatemala 
mantiene relaciones diplomáticas con la República Italiana desde el 25 de 
febrero del año de 1864, cuando el entonces Reino de Italia envió a 
Guatemala un Ministro Plenipotenciario, el Marqués Antonio María Miliatori y 
sin duda siempre es importante recordar estos datos históricos y enfatizar  
las excelentes relaciones que existen y  han existido entre ambos países.  
 
Por otra parte Guatemala valora y reconoce el  liderazgo que está teniendo 
Italia en Centroamérica y estamos muy satisfechos con la entrada en 
vigencia del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y  la  Unión  
Europea.  
Para finalizar deseo mencionar la importancia de que esté presente la 
Doctora Benita Ferrero Wagner, ex comisionada de la Unión Europea., 
porque sabemos el gran trabajo que está realizando Presidencia de la 
Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe –EULAC-  debido a 
que no tendrían sentido  los compromisos en una serie de objetivos, si no 
contamos con el compromiso – valga la redundancia – de dar seguimiento a 
los principales temas de esta reunión. 
Asimismo no deseo dejar de mencionar también, la importancia dada por la 
Excelentísima Señora  Ministra de Relaciones Exteriores de Italia a los 
movimientos migratorios y el combate al crimen organizado. El tema del 
narcotráfico hoy en día en países como los nuestros es sumamente 
complejo, el cual produce violencia e inseguridad. 
 
Paralelamente es importante mencionar el interés que tiene Italia en el marco 
del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)  y el compromiso y la 
coordinación que se tiene ahora con el CELAC y la  Unión Europea, 
asimismo nos sentimos muy contentos de la activa participación de los  
países del Gran Caribe. 
Muchas gracias por esta oportunidad, reitero el agradecimiento y el 
compromiso del país en seguir avanzando en un tema de interés mundial, 
como lo son las energías renovables y el compromiso con el desarrollo 
sostenible. Muchas gracias a todos y buenas tardes. 
 


