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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Rural Forumeko partaideok, herri agintariok, herri ordezkariok, egun on guztioi.  

 

Eskerrik asko Munduko Landaguneak antolatutako ekitaldi honetan parte 

hartzera gonbidatzeagatik. Gasteizen 1998garren urtean jaio eta familia 

nekazaritzaren alde egindako lana eta ekarpena aitortuz hasiko naiz. Ondo 

ezagutzen dut zuen eginkizuna. 

 

Duela urte bete, 2014ko uztailaren 4ean, Lankidetzako Hitzarmena sinatu 

genuen, Nazio Batuak izendatutako Familia-Nekazaritzaren Nazioarteko 

Urtearen esparruan, aipatu egin duen bezela. Lau lan arlo erabaki genituen 

lankidetzarako: Kanpo Harremanak; Nekazaritzaren garapena; Berdintasuna; 

eta Garapenerako lankidetza eta elkartasuna. Gaur nirekin batera Jaurlaritzan 

lau arlo hauek ordezkaratzen dituzten arduradunak ere badaude. Aurten 

nazioarteko bosgarren konferentzia deitu duzue. Hau da esparrurik egokiena 

egindako ibilbidea aztertzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. 

 

El pasado año, el Gobierno Vasco y el Foro Rural Mundial firmamos un 

Acuerdo Marco de colaboración que contempla cuatro ámbitos de actuación: 

-Acción Exterior 

-Desarrollo agrícola 

-Cooperación al desarrollo y solidaridad 

-Igualdad de género 

 

El Foro Rural Mundial es una iniciativa que surge en el contexto de la 

globalización y la creciente interdependencia entre los Países, una realidad 

aplicable a todos los sectores, también el primario. Esta Conferencia da 

continuidad del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, manteniendo 

esta cuestión en la agenda internacional. La Conferencia servirá para 

incrementar conocimientos en la materia, prestando especial interés al papel de 

la juventud y la mujer en el sector.  

 

Este Foro agrupa a organizaciones de agricultura familiar y asociaciones 

rurales de los cinco continentes. Entronca con uno de los ejes de nuestro 



 

 

 

 

Gobierno: el impulso a la internacionalización desde la Estrategia Euskadi-

Basque Country. Compartimos un espacio de reflexión en relación a retos 

globales como la sostenibilidad ambiental, el envejecimiento de la población, el 

desarrollo sostenible o la erradicación de la pobreza.  

 

Munduko Landagunea ezinbesteko erreferentzi bat da guretzako. Hiru arrazoi 

aipatuko ditut: 

-Euskadiren etorkizuna agertoki globalean jokatzen da, ezin dugu munduari 

bizkarra emanez gure herria eraiki. 

-Euskadik eragile globala izan nahi du eta presentzia handiagoa izan behar du 

nazioartean. 

-Euskal eragileak balio-kate globaletan txertatu behar dira. Euskadiren 

nazioartekotzea bultzatzeko Munduko Landagunea, bazkide estrategikoa dugu.  

 

Konferentzi honen helburuekin bat etorriz, urriaren 15ean, hala espero dut, 

Eusko Legebiltzarrak Emakume Nekazariaren Estatutuaren Legea onartuko du. 

Lege honen helburua da nekazaritza-sektorean diharduten emakumeen aitortze 

profesional eta gizarte-balioespena bultzatzea. Emakume nekazariek 

titulartasuna eskura dezaten sustatzea da lege honen lehentasunetako bat. 

Beraien lana ikusarazteko eta emakumeek lan horren ondorio diren eskubide 

guztiak lortu ahal izateko. 

 

El Foro Rural Mundial es una organización capaz de aunar a agentes públicos 

y privados, cuenta con una extensa experiencia internacional y plantea 

proyectos innovadores. Es destacable la labor de promoción de las políticas 

públicas en favor de la agricultura familiar.  

 

Esta Conferencia ha querido llamar la atención sobre la presencia y 

participación de la mujer agricultora. Es un objetivo que compartimos, de hecho 

el próximo 15 de octubre, así lo espero, el Parlamento vasco aprobará la Ley 

de Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Es un proyecto innovador que hace 

justicia al papel de la mujer en el sector y avanza un paso más en una sociedad 

comprometida con la igualdad de oportunidades. 

 

El papel de las mujeres agricultoras es fundamental como soporte de la 

economía familiar en el ámbito rural. Sin embargo, este hecho no se ha 

reflejado en sus logros ni ha sido reconocido en su justa medida. Nuestro 

interés, en colaboración con Emakunde, es visibilizar el papel de las mujeres 

agricultoras y que las políticas públicas en favor de la agricultura familiar 

incorporen la necesaria igualdad de mujeres y hombres. 

 

Para finalizar, quiero llamar la atención también sobre la extensión de la 

solidaridad a la que contribuye el Foro Rural Mundial. Destacan las actuaciones 



 

 

 

 

que apuestan por el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la 

pobreza estructural y las desigualdades en el mundo. 

 

Vivimos momentos de solidaridad. No solo en la acogida de personas 

refugiadas, también en el apoyo a sus proyectos de vida. El Foro Rural es una 

organización comprometida que atiende el problema en origen. Trabaja con el 

objetivo de erradicar la pobreza que afecta a millones de personas en el 

mundo. Trabaja para impulsar el progreso y las oportunidades en estos Países 

menos desarrollados, para fortalecer las capacidades y que cada comunidad 

genere sus propias alternativas de desarrollo. 

 

Lehengo urtean Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea aukera paregabea 

eskaini zigun ekoizpen eredu berriaren kudeaketa publiko hobeagoa 

sustatzeko. Hau da elkarlanaren bidez jarraitu behar dugun bidea. 

 

 

Eskerrik asko denoi. Thank you very much. Muchas gracias. 


