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Estimado Rector de la Universidad Francisco Marroquín 
 
Estimado Ministro de Energía y miembros del Gobierno presentes 
 
Distinguidos miembros del cuerpo docente de la Universidad  
 
Queridos estudiantes y amigas y amigos guatemaltecos   
 
Es para mí un gran placer abrir este evento para realizar el seminario dedicado al Día 
del Diseño Italiano (Italian Design Day) sobre el design italiano en el mundo 
promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional 
italiana y organizado por parte de la Embajada de Italia en Guatemala, con las otras 
entidades del Sistema Italia en Guatemala: el Instituto Italiano de Cultura y la Cámara 
de Comercio e Industria italiana en Guatemala (CAMCIG) y que se lleva a cabo 
gracias a la colaboración de la Universidad Francisco Marroquin y la empresa Enel 
Green Power. 
 
Este placer está unido al honor de poder tener mi intervención en este histórico lugar 
en una de la más importantes Universidades del País que ha formado la clase dirigente  
y los protagonistas de los importantes campos de la vida social, económica y jurídica 
de Guatemala y de todo el tablero centroamericano.  
 
Este año el Día del Diseño Italiano llega a su segunda edición, en el marco de una 
estrategia más amplia llamada “El estilo de vida italiano” promovida por la red 
diplomático consular italiana a través de la realización de más de 300 eventos en 100 
ciudades en el mundo.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia encontró espontáneamente la forma de 
recuperarse de los estragos bélicos a través de la promoción de los sectores de 
manufactura tradicionales, tales como la moda, cocina, automatización mecánica y 
mobiliario. El fenómeno italiano de manufactura fue una suerte de prospectiva 



tecnológica, un impulso espontáneo que se fundamenta en la forma de ser de los 
italianos: orgullosos de la tradición, herencia, diseño asociado a la innovación, así 
como la especialización y la tecnología. 
 
Y lo hizo bajo el distintivo Made en Italy una especie de marca colectiva que trae a la 
mente la imagen exclusiva de producciones, creatividad y estilo de vida que lograron 
que los productos italianos llegaran a todo el mundo. Solo para resaltar los logros del 
sector empresarial italiano quiero mencionar que según recientes y confiables estudios 
el Made en Italy es la tercera marca más conocida en el mundo después de la Coca 
Cola y Visa. El diseño industrial italiano representa también alrededor de un tercio del 
mercado del diseño global de alta gama.     
 
Ahora el design italiano representa un pilar fundamental de la diplomacia económica 
italiana en el mundo, junto a la lengua, a la cocina de calidad y al sistema de museos; 
el sector del design italiano contribuye de manera significativa al surplus de la balanza 
comercial del Bello País, en particular el sector del mueble que en 2017 alcanzó una 
cuota de 10 millones de euros.  
 
Este año el tema de la presentación, que se desarrollará esta noche en este Auditorio, 
es la relación entre design y sostenibilidad, un aspecto central para Italia y para la 
Trienal de Milán que llevará como título de la edición vigesimoprimera  “Broken 
Nature: design takes on human survival”. 
 
Gracias a la colaboración de la UFM, de Enel Green Power y la capacidad inspiradora 
del arquitecto Davide Garda (profesor en la UFM, mi gran amigo y uno de los 
curadores científicos del evento) deseo lanzar hoy un debate sobre el tema de la ciudad 
inteligente es decir la contribución del genio y de la creatividad italiana a la 
construcción de "smart cities" en todo el globo.  
 
Apreciar la inteligencia y la ciencia italiana al servicio del design en los aspectos 
macro de nuestra existencia para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.  De 
hecho, las ciudades cubren aproximadamente el 2 por ciento de la superficie terrestre, 
pero albergan el 50 por ciento de la población mundial, representan el 75 por ciento de 
la energía consumida y el 80 por ciento del anhídrido carbónico emitido.   
 
Esta noche tenemos la suerte de poder escuchar visionarias presentaciones de dos 
Embajadores del Diseño Italiano en el mundo que operan en el sector de la energía 
renovable  y del diseño urbano, dos verdaderas excelencias del sector académico y 
empresarial mundial. 
 
El Arq. Edgardo Salamano, titular de la cátedra de diseño urbano en la facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, quién explicará cómo grupos de 

https://www.frasicelebri.it/argomento/energia/


empresas italianas han desarrollado un proyecto de vanguardia para la construcción de 
una Smart City en America Latina, en particular en Brasil, y hablará, en general, sobre 
la realización de ciudades inteligentes. 
 
El Ingeniero Paolo Romanacci, Director de Energías Renovables del Grupo Enel en 
México y Centroamérica, tratará sobre el vínculo entre design y la sustentabilidad, así 
como su conexión con las energías renovables. Enel Green Power es la empresa líder 
en el sector de las energías renovables. Opera en Europa, América, Asia, Oceanía y 
África. Gracias a su innovadora tecnología, produce energía solar, eólica, 
hidroeléctrica y geotérmica. 
  
Para finalizar tengo que subrayar que la ciudad se torna inteligente cuando las 
aplicaciones tecnológicas crecen al punto de aumentar la productividad y generar 
mejorías ambientales que incentivan y atraen nuevas empresas y nuevas ideas. Italia, 
con el Día del Diseño Italiano en el mundo ofrece su perspectiva y su expertise y desea 
promover un debate mundial sobre este tema tan importante para el futuro de nuestro 
planeta.  
 
Gracias 
 


