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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok, jaun andreok, arrtasalde on guztioi. 

 

Euskadi beti herrialde aitzindaria izan da nazioarteko elkartasunean eta garapenerako 

lankidetzan. Hala izan da bertako erakundeei, eta, batez ere, zeregin horietan aritu 

diren milaka gizon-emakumeen lanari esker.  

 

Euskal lankidetza publikoak duela 30 urte lehen urratsak eman zituen. Hasitako bidea 

sustatu egin da gure artean eta, gaur, Estatu osoan lankidetza deszentralizatuan 

inbertizen diren hiru eurotatik bat, Euskadin ibertitzen da. 

 

Euskadi ha sido siempre un País pionero en el campo de la solidaridad internacional y 

la cooperación al desarrollo. Nos encontramos en un tiempo nuevo. La economía es 

global y la dicotomía norte sur ha dado paso a las dicotomías de la igualdad y la 

sostenibilidad. 

 

Naciones Unidas ha aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva 

agenda 2030 con cinco prioridades: Paz, Prosperidad, Participación, Planeta y 

Personas. Este es el marco de referencia para Euskadi. 

 

Los nuevos retos nos obligan a un esfuerzo mucho mayor  para cooperar en favor de 

un mundo más humano, justo y sostenible. Euskadi quiere participar en este debate y 

en este nuevo esfuerzo, actualizando las políticas de cooperación, incorporando la 

defensa de los Derechos Humanos, la equidad, la justicia social y la sostenibilidad 

global. 

 

Hacía referencia Koldo Unceta en su exposición al Plan Director de Cooperación y, 

dentro de lo que es el Sistema Vasco de Cooperación, a la reflexión sobre cooperación 

o coherencias de las políticas para el desarrollo. En ese esfuerzo estamos también, no 

solamente en la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, sino todo el 

Consejo de Gobierno. De hecho, todo el Consejo de Gobierno debatimos sobre la 

estrategia de cooperación o de coherencia para las políticas de desarrollo. 

 

Y es que el Gobierno Vasco está decidido a impulsar este debate contando con  la 

participación de quienes  las últimas décadas han llevado el peso del trabajo solidario 

en el ámbito internacional. 
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La cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional son un pilar básico de la 

acción exterior del Gobierno Vasco, expresado en la estrategia Euskadi - Basque 

Country. 

 

Planteamos una nueva forma de presentarnos ante el mundo y de entender la 

competitividad en la economía globalizada. Queremos ser competitivos, sí, pero 

poniendo la eficiencia social y la eficiencia ecológica en el centro de nuestras 

preocupaciones.   

 

Avanzamos en esta nueva estrategia preservando lo esencial de nuestro modelo de 

desarrollo humano sostenible: las preocupaciones éticas que han alimentado la 

solidaridad y la cooperación al desarrollo a lo largo de estos 30 años. 

 

Gracias a este modelo compartido, hoy Euskadi sigue siendo una referencia conocida 

y reconocida: aportamos uno de cada tres euros que se invierten en Cooperación 

descentralizada en todo el Estado. 

 

Euskal Lankidetza Publikoko Foro honek bi arlo garrantzitsurekin dauka zerikusia: 

 

-Alde batetik, hiru hamarkada bete dira euskal erakundeak lankidetzaren eta 

elkartasunaren bidean ibiltzen hasi zirela.  

 

-Beste alde batetik, jokaleku berri batean gaude, Nazio Batuek, iazko irailean, Garapen 

Iraunkorreko Helburuak eta 2030 Agenda onartu zituztenetik.  

 

Uste dugu beharrezkoa dela, egokia dela, egindako bideaz gogoeta egitea. 

Beharrezkoa da elkarrekin hausnartzea, gure ekarpena hobetzen eta garatzen 

jarraitzeko. 

 

Iruditu zaigu foro hau aukera paregabea dela euskal lankidetza publikoaren 

aitzindarietako bati omen egiteko. Ondo ezaguna denez, Gasteizko Alkate izan zen 

garaian, Jose Angel Cuerdak hiriburu hau garapenerako lankidetzaren sinbolo eta 

aitzindari bihurtu zuen. Horregatik emango diogu gaur Ignacio Ellacuria Saria. 

 

Hoy compartimos un recuerdo a todas las personas cooperantes y, en especial, a 

Nerea Pérez Arrospide, cuya pérdida prematura hemos sentido también nosotros tan 

de cerca. 

 

Además, hemos considerado que la celebración de este foro es una excelente ocasión 

para rendir homenaje a una persona pionera de la cooperación pública vasca. 

 

Durante su mandato como alcalde de Vitoria-Gasteiz, José Ángel Cuerda, convirtió 

este Ayuntamiento en símbolo y referente de la acción institucional en la Cooperación 

al Desarrollo. 

 

Fue, y sigue siendo, una persona modélica que ha contribuido  a extender las ideas y 

los ideales, el valor y los valores de la solidaridad, la igualdad y la justicia social, como 
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hoy mismo nos lo ha demostrado nuevamente. Su legado sigue vivo y sigue creciendo 

gracias a su compromiso y ejemplo.  

 

Como Lehendakari, con la entrega de este Premio Ellacuria, expreso a José Ángel 

Cuerda el reconocimiento de toda nuestra Comunidad. Quiero dejar constancia 

también de la influencia que su compromiso ejemplar ha ejercido en tantas y tantas 

personas, entre las que me incluyo. 

 

Elkartasunaren ideiak eta baloreak zabaltzen maisu eta eredu izan zara, eta zara.  

Jose Angel, zorionak bihotz bihotzez eta eskerrik asko. 

 


