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En primer lugar quiero agradecer la invitación de este parlamento. Me siento 
muy honrada de comparecer ante esta comisión. Y trataré, como me han 
pedido, de reflejar  brevemente las claves del Marco Estratégico de 
Internacionalización de Euskadi. 
 
Comienzo por decir que, para nosotros, la internacionalización es una apuesta 
de país. Un reto ineludible. 
 
Vivimos en un contexto globalizado y somos parte de un espacio 
supranacional, la Unión europea. Algunos de los problemas que afectan a la 
sociedad vasca (envejecimiento, retos medioambientales, lucha contra 
determinadas enfermedades…) son problemas globales, que requieren de 
respuestas globales. Además aspiramos a ser parte activa en el diseño de la 
sociedad global. No queremos ser simples espectadores. 
 
En definitiva, nuestro futuro está en el escenario global. No puede construirse 
de espalda a él. Es el momento de potenciar nuestra internacionalización y 
abrir nuevas vías para implicar a toda la sociedad. La internacionalización es 
una herramienta para la reactivación económica y generación de empleo. Para 
alcanzar el desarrollo humano y el crecimiento social sostenible  
 
Por ello nuestro objetivo es:  

 proyectar Euskadi en el exterior,  

 posicionarnos a nivel global, e 

 intensificar nuestra presencia internacional.  
 

Sólo así conseguiremos cosechar beneficios que mejoren directamente nuestra 
calidad de vida. 
 
¿Cómo hacerlo? 
 
Partiendo de una estrategia que, desde lo público, incite la acción social, 
económica, cultural, educativa e institucional en el exterior. La Estrategia 
Basque Country es la hoja de ruta que proponemos. Y, aunque su primer 
usuario será el Gobierno vasco, está pensada para que el resto de agentes 
sociales, económicos e institucionales se sumen a ella. 
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Hemos construido esta estrategia tras un intenso proceso de participación. 
Nuestro objetivo ha sido conseguir una visión compartida, basada en la 
experiencia y aportaciones de un amplio número de agentes del ámbito 
empresarial, social, cultural e institucional. 
 
Una visión que nos permita avanzar conjuntamente. Sus ingredientes son: la 
necesidad de alcanzar un posicionamiento global, con la ambición de 
convertirnos en referente entre las regiones de vanguardia y tener un espacio 
propio en la Unión Europea.   
 
Esta visión se basa en nuestra capacidad de atracción y  competitividad y 
busca potenciar el reconocimiento de nuestra singularidad y que Euskadi 
consiga altas cotas de desarrollo; un desarrollo humano sostenible, solidario y 
abierto al mundo.  
 
Para su consecución, hemos definido 4 vectores comunes de actuación. Su 
función dotar de coherencia al conjunto de actuaciones impulsadas desde el 
Gobierno Vasco en el exterior. 
 
Así, la acción en el exterior que desarrollada tanto por el Gobierno Vasco como 
por gran parte de agentes consultados va a girar en torno a estos vectores. 
 
Primer vector: la proyección de Euskadi en el exterior.  
 
Las cotas de bienestar a las que aspiramos sólo pueden alcanzarse mediante 
un adecuado posicionamiento internacional.  
 
Para conseguirlo apostamos  por una herramienta clave: la marca Basque 
Country. Una  marca que traslade una imagen de país atractiva, influyente y 
vinculada a la excelencia. 
 
La marca Basque Country será el vehículo para comunicar  nuestros puntos 
fuertes y aquello que nos hace singulares e interesantes: una lengua e 
identidad propia, valores como la cultura del esfuerzo y el compromiso, una 
trayectoria contrastada en materia de autogobierno o  una fuerte raíz industrial. 
  
Queremos que Basque Country se convierta en una tarjeta de presentación 
que aporte valor.  
 
 
Segundo vector: promoción e impulso de los intereses sectoriales en el 
exterior y contribución a los retos globales.  
 
La reactivación económica y la generación de empleo son una prioridad para el 
Gobierno vasco. 
 
Una economía y sociedad abiertas son claves para lograr esos objetivos. Por 
ello, vamos a fortalecer la capacidad de nuestras organizaciones y agentes 
socioeconómicos para trabajar en mercados internacionales. 
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Así, la actividad exterior de la administración vasca va a estar enfocada a 
detectar oportunidades y abrir puertas. A buscar socios para la mejor 
promoción de intereses comunes.  
 
Además, este vector apela a un elemento importante: nuestra responsabilidad 
para con terceros.  
 
Como actor global, nos corresponde aportar nuestra contribución a la solución 
de problemas globales. En este vector se encuadra canalizar el compromiso de 
la sociedad vasca con la erradicación de las condiciones de pobreza e injusticia 
en las que viven millones de personas.  
 
Tercer vector: el marco europeo. 
 
Priorizaremos la Unión Europea en nuestras actividades internacionales.  
 
Nuestro objetivo es que Euskadi tenga un espacio propio en la Unión Europea. 
Mediante la participación activa en los foros comunitarios en los que se tomen 
decisiones que afecten a nuestro autogobierno. Y en la configuración de 
políticas europeas en materias de nuestra competencia. 
 
Trabajaremos para aumentar la participación de los agentes vascos en 
programas y proyectos europeos. De esta forma fortaleceremos nuestra 
inserción en el espacio europeo y favoreceremos los retornos económicos 
procedentes de Bruselas. 
 
 Cuarto y último vector: captación de conocimiento.  
 
La capacidad para innovar y  para gestión nuevo conocimiento son claves para 
nuestra competitividad económica y bienestar social futuros.  
 
Por esta razón, hemos de buscar nuevos inputs. Mejorar continuamente. 
Captar conocimiento. 
 
Vamos a reforzar las relaciones con países o regiones que constituyan 
referencias innovadoras en distintos ámbitos. Esta cercanía nos permitirá 
conocer las mejores prácticas y posibilitará adaptar y mejorar nuestras políticas 
públicas.  
 
Queremos involucrar a toda la sociedad  en el proyecto de internacionalización 
de Euskadi. Por eso,  el punto de partida es implicar en la Estrategia Basque 
Country a todos los departamentos del Gobierno. 
 
Hasta ahora, la acción exterior ha estado concentrada en unos pocos ámbitos 
temáticos, como el turístico y el empresarial.  
 
Esta estrategia quiere marcar un punto de inflexión. En esta nueva etapa, la 
internacionalización se convierte en un elemento transversal. Para ello, 
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contamos con el compromiso de los diferentes ámbitos de la acción de 
gobierno. 
 
Algunos ejemplos: 

 

 Administración Pública y Justicia, ampliará la colaboración con 
Organizaciones internacionales en materia de transparencia y 
eficiencia en la gestión pública. 

 

 Además de seguir impulsando la inserción en mercados exteriores de 
nuestras empresas, se apoyará la presencia internacional de la 
cultura y creación artística vasca.  

 

 En el marco europeo  buscaremos  buenas prácticas en materia de 
políticas sociales. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, 
aprovecharemos al máximo las oportunidades del Programa Horizon 
2020 y la puesta en marcha de la Estrategia de Especialización 
Inteligente (RIS3). 

 

 En el área de salud, tenemos el compromiso de intercambiar 
conocimiento sobre sistemas sanitarios, modelos de historia clínica 
única o receta electrónica, entre otros.  
 

La estrategia incorpora también un esfuerzo de priorización geográfica. Hemos  
identificado los territorios en los que se concentra la mayor parte de los 
intereses vascos.  
 
Hemos clasificado los territorios en dos niveles: prioritarios y preferentes. Y en 
dos tipos de motivaciones: países y regiones de los que aprender o en los que 
enseñar/vender. 
 
En el continente europeo, destaca la propia Unión Europea por motivos 
evidentes. Junto a ella, los países escandinavos, por albergar sistemas con 
altos estándares de bienestar social. Y Alemania, Francia y Reino Unido, 
porque son nuestros principales mercados.  
 
Queremos crear acuerdos interregionales. En este sentido, compartimos 
intereses, entre otros, con Aquitania, Baviera, Escocia y Flandes. 
 
En América, destaca Estados Unidos: destino de un importante número de 
empresas vascas, referente en muchos ámbitos de conocimiento y cuna de una 
nutrida comunidad vasca.  
 
América Latina es un área que ofrece oportunidades para la exportación y para 
transmitir nuestra experiencia en políticas públicas. En esta área, destacan 
particularmente: México, Brasil, Colombia y Perú. 
 
En Asia, Corea y Singapur, son prioritarios para aprender. India y China, 
interesan por el enorme potencial de sus mercados.  
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En África,  la República de Sudáfrica será prioritaria.  
 
Estas son las claves de la Estrategia Marco de Internacionalización- Estrategia 
Basque Country y la Secretaría General de Acción Exterior es el órgano 
encargado de coordinar e impulsar su cumplimiento. 
 


