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Egun on guztioi. 

 

Bakea eta Bizikidetza eraikitzea guztion erronka da. Azaroaren 26an onartu 

ondoren, Bake eta Bizikidetza Planak jasotzen dituen ekimen sorta gauzatzen 

ari gara, pixkanaka. Testuinguru horretan Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat 

izenpetu du Gazteriaren Kontseiluarekin.  

 

Hiru helburu partekatu nahi ditugu: 
 

-Gazteek bakearen eta bizikidetzaren gainean dituzten iritziak eta esperientziak 

entzun eta ezagutzea. 

-Kulturartekotasunaren eta giza eskubideen aldeko gizarte- eta hezkuntza-

arloko konpromisoa partekatzea.  

- Eta sormena, ekintzailetza eta berrikuntza soziala sustatzea gazteen artean. 

 

Horiek dira hiru helburuak partekatu nahi ditugunak. 

 

La Paz y la Convivencia es una construcción compartida. La iniciativa 

décimoséptima del Plan de Paz y Convivencia prevé la promoción de 

actuaciones específicas en el ámbito de la juventud.  

 

Este convenio que acabamos de suscribir con el Consejo de la Juventud de 

Euskadi, representa la voluntad del Gobierno de compartir. Nuestro objetivo es 

que la juventud vasca sea protagonista de la Paz y la Convivencia, y en la paz 

y en la convivencia. 

 

Este Convenio simboliza este compromiso. Queremos escuchar, queremos 

compartir y queremos promover una nueva cultura: 
 

-Escuchar las opiniones y conocer las experiencias e iniciativas de las 

personas jóvenes.  

-Compartir el compromiso socioeducativo por la paz, la convivencia, la 

interculturalidad y por los derechos humanos.  
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-Y promover la creatividad, promover también el emprendimiento y la 

innovación social en relación con nuevos proyectos de convivencia. 

 

Queremos construir y queremos hacerlo juntos. Vamos a facilitar el 

protagonismo de la juventud en cuatro ejes de trabajo:  
 

-Un programa de formación en materia de convivencia, derechos humanos y 

resolución de conflictos.  

-Un espacio abierto para que las personas jóvenes y los colectivos juveniles 

puedan compartir sus sentimientos, experiencias, testimonios y puntos de vista.  

-Un encuentro de asociaciones y personas jóvenes para intercambiar puntos de 

vista en torno a la paz y la convivencia; para plantear nuevos proyectos e ideas 

de futuro. 

-Y un fondo de referencias de obras literarias, teatrales, cinematográficas y de 

otras disciplinas artísticas, útil desde un punto de vista pedagógico y de cambio 

cultural. 

 

Estos proyectos constituyen la dimensión tangible de este Convenio que 

acabamos de suscribir. Compartimos la necesidad de añadir una dimensión 

intangible: un mensaje que sea transmitido de generación en generación.  

 

Después de décadas de violencia, violaciones de derechos humanos, división y 

crispación, las generaciones que hemos vivido más directamente esta historia 

dramática estamos en condiciones de ofrecer un legado a las generaciones 

más jóvenes. Es el mensaje que sintetiza el espíritu de este convenio:  

“Ninguna idea, ninguna razón, ningún proyecto, ninguna posición tiene un valor 

superior al de la dignidad humana”. 

 

Este es el aprendizaje fundamental, la idea central de nuestro proyecto 

educativo para la convivencia. La clave que organiza un orden ético de valores 

es saber que hay una causa más importante que mi causa más importante. Es 

la causa del respeto a la dignidad humana, la vida y los derechos humanos. 

Este es el espíritu del conjunto del Plan de Paz y Convivencia. Esta es la base 

del “Nunca Más”. Saber que la dignidad humana es siempre lo primero. Difundir 

y transmitir este mensaje nos ha animado a firmar este Convenio con el 

Consejo de la Juventud de Euskadi. 

 

Queda en manos de la juventud aplicar la creatividad y desarrollar las 

iniciativas para la plasmación concreta y proyección de este espíritu que 

compartimos. Representáis, quienes hoy aquí representáis al Consejo de la 

Juventud, representáis en este Consejo a una juventud plural de un País plural. 

La firma de este Convenio adquiere especial relevancia por la representación 
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que las y los jóvenes que os implicáis en la construcción de una sociedad en 

Paz y Convivencia, que nos hace mirar al futuro con esperanza, representa. 

 

Hona hemen hitzarmen horren espiritua labur biltzen duen mezua esaldi baten 

esango nukena :“Ez dago inolako ideiarik, inolako arrazoirik, inolako proiekturik 

ezta inolako jarrerarik giza duintasunak baino balio handiagoa duenik.” 

 

Hori da funtsezko ikasketa, bizikidetzarako gure hezkuntza proiektuaren ideia 

nagusia. Bizikidetzarako balioen ordena etikoa antolatzen duen giltzarria da nire 

zergati garrantzitsuena baino zergati garrantzitsuago bat dagoela jakitea. Balio 

nagusia duen zergati hori giza duintasunaren, bizitzaren eta giza eskubideen 

errespetuaren zergatia da.  

 

Hori da Bakea eta Bizikidetza Plan osoaren espiritua. Hori da “Inoiz Gehiago 

Ez” esatearen oinarria. Mezu hau “gaztea” da. Mezu hau partekatzen eta 

sustatzen jarraitu behar dugu. Gure lana da gazteekin batera mezu hau 

zabaltzea da. Hori da hitzarmen honen helburua EGKrekin Euskadiko Gazterik 

Kontseiluarekin sinatutako hitzarmenaren helburua. 

 

Euskadiko Gazte Kontseiluan dago ordezkatuta Herri anitza honen gazteriaren 

aniztasuna. Bakearen eta Bizikidetzaren eraikuntzan parte hartzen duzuen 

gazteak ordezkatzen dituzue. Konpromiso honek etorkizunari itxaropenez 

begiratzeko aukera ematen digu gu guztioi ez bakarrik gazteoi, gizarte osoari. 

 

Eskerrik asko beraz, zuen konpromiso eta elkarlana eskaintzeagatik eta lan 

oparoa egin dezagun denon artean Bakea eta Bizikidetzaren alde. Zorionak. 


