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Ponencia: Exc.ma Monica Robelo Raffone, Embajadora 

De la Republica de Nicaragua en Italia  

 

Excelentísimos Ministros, Jefes de Delegación, 

Señoras y Señores 

Las distintas ediciones de la Conferencia Italia-

América Latina y el Caribe, en el transcurso de 

los años, han contribuido a crear sinergias 

inteligentes sobre la base de una  idea compartida 

de desarrollo sostenible bajo el perfil humano y 

social.  

 

Desde la primera Conferencia del 2003, hemos 

transitado juntos por las metas del milenio, un 

largo trayecto que los países latinoamericanos 

debimos recorrer, superando herencias 

estructurales y sumando esfuerzos para nuestro 

desarrollo. 

 

La ambición de esta Conferencia, en el paso de 

estos tiempos, es justamente determinar lo que 

juntos podemos lograr en el contexto 

internacional, el camino que hay que emprender 

para hacer frente a los problemas comunes y 

alcanzar una globalización más humana, abierta e 

inclusiva. 
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En tal sentido, la fortaleza de la agenda 2030 y 

los ODS radica en que no solo proponen un nuevo 

enfoque para mejorar las condiciones de vida de 

las personas e instan a que trabajemos la paz, la 

prosperidad compartida, el planeta y las alianzas 

como los principales rectores de nuestro 

desarrollo, sin obviar un diálogo que profundice 

este vínculo estratégico y construya una relación 

de mayor colaboración, de mayor simetría, de menos 

dependencia y de más relación entre América Latina 

e Italia. 

 

Y para lograr lo anterior es importante más 

innovación, más emprendimiento, más colaboración, 

más libertad de comercio y menos proteccionismo y, 

al mismo tiempo, más igualdad de oportunidades, 

más compromisos con la Madre Tierra, alcanzando 

transformaciones que nos permitan hacer frente a 

esta nueva transición hacia el reto del desarrollo 

sostenible. 

 

Lo que no significa prescribir acciones que los 

países en desarrollo debemos implementar, más bien 

se trata de reforzar el acuerdo global 

birregional, que se solidarice con las 
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generaciones venideras que vivirán en un escenario 

de incertidumbre. 

 

No cabe duda que en nuestra región hay necesidades 

de cooperación, pero también oferta de 

cooperación, que aunque no se monetarice, puede 

impactar en las realidades en donde se despliega, 

dinamizando diálogos intergubernamentales, 

articulando temas trasversales, regionalizando sus 

aportes a la  solidaridad. 

 

Italia, dentro del contexto internacional puede 

jugar un rol determinante, y captar esta nueva 

dimensión que representa América Latina, 

reconociendo sus potencialidades con el desafío 

enorme de convertir en hechos los compromisos de 

la Agenda 2030, abogando por la celebración de 

acuerdos internacionales, comerciales y sociales 

que respeten el principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas y evitar que sean los 

más pobres o los países más vulnerables quienes 

terminen asumiendo los mayores costos. 

 

Nicaragua, a pesar de sus dimensiones geográficas, 

no está alejada del mundo. Sabemos que los 

desafíos nacionales son y seguirán siendo retos 
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globales y que cada desafío global requiere de una 

respuesta nacional.  Siendo la paz y la 

construcción de sociedades inclusivas, premisas 

fundamentales para el bienestar de nuestros 

pueblos. 

 

La seguridad ciudadana y humana es una de las 

principales fortalezas que tiene nuestro País, 

fundamentales para la estabilidad social, política 

y económica, contribuyendo a una mejor calidad de 

vida, mayor tranquilidad, mayor bienestar, 

convivencia social y el desarrollo integral de las 

familias. 

 

Trabajar conjuntamente con la población, ha 

llevado a una exitosa colaboración, que hace de 

Nicaragua uno de los Países más seguros e 

impenetrables para el crimen organizado en nuestra 

Región. 

 

Es importante que hoy la comunidad internacional, 

y en particular Italia, reconozcan el valor 

añadido de nuestro trabajo y la cultura de paz que 

junto a países hermanos hemos construido, hemos 

adoptado una estrategia regional coherente y 

eficaz contra todas aquellas medidas que conspiran 
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contra la paz, la tranquilidad, la democracia y la 

soberanía, actos de provocación y 

desestabilización a la seguridad internacional. 

 

En el contexto actual, estamos convencidos que 

cada uno de nuestros Países pueda hacer aportes al 

compromiso y retos globales que entrañan los 17 

objetivos del desarrollo sostenible. 

 

Sin duda, el cambio climático representa uno de 

los retos reales que no conoce fronteras y que 

representa la mayor amenaza para el desarrollo 

humano. El modelo en que vivimos, que todo lo 

convierte en CO2, está destruyendo enteros 

ecosistemas fragilizando el espacio para 

desarrollar políticas sociales y económicas 

activas y   sacrificando a los pueblos. 

 

Países como los nuestros somos los que sufrimos 

las mayores consecuencias; y ciertamente no ha 

sido ocasionado por Nicaragua el problema, con un 

promedio anual de 4,8 millones de toneladas de 

emisiones de CO2e, lo que representaría un 0,03% 

del total mundial; y sin embargo Nicaragua no ha 

dudado en sumarse al compromiso con la justicia 

climática. Actuando con convicción y tomando 
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medidas concretas desde que asumió’ el Gobierno el 

Presidente, Comandante Daniel Ortega en 2007. 

 

El cambio radical de la matriz energética de 

fuentes renovables, así como el compromiso para 

capturar carbono por medio de proyectos de 

reforestación., son parte de las medidas que hemos 

coherentemente adoptado para solidarizarnos, 

contribuir y en particular para heredad una tierra 

habitable a nuestras generaciones venideras, que 

vivirán en un escenario cada día más incierto y 

con mayor escasez de recursos naturales.  

 

No hay duda que a nivel global las interrogantes 

siguen siendo mayores, que las respuestas 

concretas y sin compromisos auténticos será 

difícil enfrentar todos los retos y amenazas.  

 

Con esta nueva edición de la Conferencia, tenemos 

la oportunidad de seguir conversando sobre los 

retos y como en consenso podemos ir trabajando 

juntos por el bien común. 

 

Un saludo a todos y todas, de parte de nuestro 

Presidente, Comandante Daniel Ortega y nuestra 

Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo. 
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Gracias 

 

 

 


