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Herri erakundeetako ordezkariok, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidente 

andrea, Bilboko alkate jaun agurgarria, Bilboko Udaleko zinegotzi andre 

agurgarria, Eusko Jaurlaritzaren sailburu jauna eta nirekin batera diren 

Lehendakaritzan bai Lankidetzaren Agentzia eta baita Kanpo Ekintzarako 

idazkari orokorra, Deustuko Unibertsitateko errektore jaun txit gorena, 

OCDEren lankideretzako politiken batasunerako analista den jaun agurgarria, 

herri orderkariak eta gizataldeetako ordezkariak, egun on eta mila esker Eusko 

Jaurlaritzak antolatutako Nazioarteko Jardunaldi hauetan parte hartzeagatik. 

 

Joan den irailean, gure Gobernuarentzat erreferentzia den dokumentua onartu 

zuen Nazio Batuek: Garapen Jasangarriaren Helburuak eta 2030 Agenda. 

Dokumentu horretan jasotzen dira gure aurrean ditugun erronkak ulertzeko 

giltzarriak. 

 

Jardunaldi honek plazaratzen digun galderari erantzuteko, Eusko Jaurlaritzak 

bere egiten duen erantzuna aurkeztu nahi dizuet. Galdera honako hau da: 

“Euskadik nolako ekarpena egin dezake Mundu Agendaren erronkei 

erantzuteko?” Gure erantzuna hau da: giza garapenaren ikuspuntua eta 

jasangarritasuna geure politika publikoetan txertatzea. Horretarako, zuekin 

partekatu nahi dudan erreferentzia-markoa zehaztu dugu.  

 

El mes de septiembre de 2015 Naciones Unidas aprobó los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Esta Declaración incorpora las claves 

para entender los retos ante los que nos encontramos y que leo brevemente: 
 

“El desarrollo sostenible afronta inmensos desafíos.  

Miles de millones de personas siguen viviendo en la pobreza y privadas de una 

vida digna. Van en aumento las desigualdades. Existen enormes disparidades 

en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder.  

La desigualdad entre los géneros sigue siendo un reto fundamental.  



 
 

 2 

Es sumamente preocupante el desempleo, en particular entre los jóvenes.  

Los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la 

intensidad de los desastres naturales, la escalada de los conflictos, el 

extremismo violento, el terrorismo y las consiguientes crisis humanitarias y 

desplazamientos forzados de la población amenazan con anular muchos de los 

avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos decenios.  

El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la 

degradación del medio ambiente aumentan las dificultades que enfrenta la 

humanidad.  

El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus 

efectos menoscaban la capacidad de los países para alcanzar el desarrollo 

sostenible.” 

Esta Declaración de Naciones Unidas pone de manifiesto que la persistencia 

de viejos problemas y la emergencia de otros nuevos dibujan un contexto de 

incertidumbre e inseguridad.  

Lo enfrentamos con herramientas que se han manifestado insuficientes: 
 

-Las Administraciones no disponen de capacidad suficiente para abordar y 

gestionar los retos. 
 

-Además, es cada vez más difícil establecer referencias compartidas que 

faciliten acuerdos globales. Al contrario, aumentan los choques culturales y 

religiosos o los conflictos por los recursos naturales. 

 

Hoy se trata de dar respuesta a la pregunta que plantea esta Jornada 

internacional: “¿Cómo debe contribuir Euskadi a los Retos de la Agenda 

Mundial?”  

 

Nuestra respuesta es integrar la perspectiva del desarrollo humano y la 

sostenibilidad en nuestras políticas públicas. Como se ha dicho, ayer el 

Consejo de Gobierno aprobó e hizo propio el Marco de Referencia para la 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo en Euskadi. 

  

Hemos definido un Marco que comparto con ustedes en siete pasos: 
  

1.- Aceptamos la responsabilidad que nos corresponde y hacemos nuestra la 

noción de Coherencia de Políticas para el Desarrollo que surgió en el seno de 

la OCDE a mediados de la década de 1990. 
 

Euskadi quiere dar un paso al frente en un contexto de interdependencia. No 

caben lógicas contrapuestas, la tradicional división entre políticas internas y 

políticas externas o internacionales tiene cada vez menos sentido.  
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Erronkak hain handiak izanik, lurralde bakar batek ere ezin die ezikusia egin. 

Testuinguru honetan, Euskadik urrats bat eman behar du aurrera eta arazo 

globalei ere aurre egin.  

 

2.- Bigarrenik, giza garapena eta jasangarritasuna geure ekintza politikoaren 

ardatzean kokatzen ditugu.  
 

Ekonomiaren arloan, ulertu behar dugu gero eta handiagoa den kontraesan bati 

aurre egin behar diogula; hazteko ereduaren eta eredu horrek pertsona guztiei 

bizibidea eta bizi-maila duin bat emateko duen gaitasunaren artean.  

 

Gizarte-arloan, gero eta desberdinagoa eta polarizatuagoa den mundu bat 

dugu, non kohesioa ahultzen ari den.  

 

Ekologiaren arloan, bizitzaren iraunkortasunak behar dituen baliabideak gero 

eta hondatuago daude, eta horrek mehatxu handiak plazaratzen ditu. Osasun-

arazoak kontuan hartu behar diren ohartarazpenak dira. 

 

Kulturaren arloan, gizateriaren historian aurrekaririk ez duen aldaketa bat 

ikusten dugu; izan ere, kultur nortasunak ezabatzen eta indartzen ari dira, 

kontraesanez beteriko prozesu batean.  

 

Politikaren arloan, nabarmena da jendearen iritzia bideratzeko dagoen 

zailtasuna, erabaki-eremuak, askotan, arazoak nozitzen dituzten esparruetatik 

kanpo gelditzen dira.  

 

Estos desafíos tienen su expresión en los ámbitos económico, social, 

ecológico, cultural y político; afectan a la seguridad humana y a la propia 

sostenibilidad de la vida. 

 

3.- Reconocemos la capacidad transformadora que deben perseguir las 

políticas públicas.  
 

El contexto de riesgos y amenazas contrasta con el hecho de que nunca ha 

existido un mayor conocimiento de los problemas a los que debemos dar 

respuesta. Sin embargo gran parte de ese conocimiento, teórico o aplicado, no 

se ha trasladado a estrategias efectivas. 

  

Es necesario promover cambios en las pautas y modelos actuales de 

producción y consumo.  

 

4.- Debemos replantear nuestra política de cooperación, para adecuarla a los 

nuevos requerimientos.  
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La Coherencia de Políticas para el Desarrollo tiene entre sus fundamentos la 

necesidad de hacer compatibles los procesos de desarrollo y la satisfacción de 

las necesidades humanas en unos y otros países.  

 

Ello obliga a considerar la cooperación al desarrollo en una dimensión más 

amplia, que trasciende de las tradicionales políticas de ayuda.  

 

Las exigencias planteadas para las políticas de cooperación deben, asimismo, 

informar las políticas públicas orientadas a nuestro propio desarrollo como 

sociedad. Hablo de la contribución a la equidad de género, la sostenibilidad o el 

respeto a los derechos de las personas. 

 

5.- La Acción Exterior del Gobierno debe tener presente la perspectiva de la 

Coherencia de las Políticas para el Desarrollo. 
 

Así lo recoge el Tratado de Maastricht firmado en 1992, apostando por una 

competitividad basada en la eficiencia social y ecológica como señas de 

identidad del modelo que se desea promocionar.  

 

El modelo vasco de competitividad tiene sus fundamentos en la promoción del 

desarrollo humano sostenible; no en la disputa de mercados, la merma de 

derechos, la inseguridad o la destrucción de recursos naturales. 

  

La Estrategia Euskadi-Basque Country promueve la adecuada inserción de 

Euskadi en la economía global y la defensa de un marco de convivencia 

basado en los derechos de las personas y la conservación de los recursos para 

las futuras generaciones.  

 

6.- La promoción del desarrollo humano y la sostenibilidad debe proyectarse al 

ámbito educativo y a la formación de las nuevas generaciones en valores de 

solidaridad, justicia social y respeto a los derechos humanos. 
 

El curriculum vasco debe favorecer una formación cosmopolita de cara a 

interpretar mejor los problemas del mundo actual y afrontar, de forma 

responsable y solidaria, los retos planteados para el bienestar, equidad y 

dignidad de las personas. 

 

7.- El Gobierno Vasco entiende que el avance hacia una mayor Coherencia de 

las Políticas para el Desarrollo debe apoyarse en la acción propia y la 

coordinación interinstitucional. 
 

Es necesario contar con personas conscientes y formadas en las cuestiones 

relevantes que afectan a la gobernanza global y los retos del desarrollo. 
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Garapen humanoago eta jasangarriago baterantz aurrera egiteko politiken 

koherentzia lortzea erronka bat da Erakunde guztientzat.  

 

Balioekin dugun konpromisoak ulertarazten digu aukera ezin hobea dela 

munduari egiten diogun ekarpena baliarazteko. Euskadik demostratu du gizarte 

solidarioa dela. 

 

Badakigu zailtasunak daudela, eta ez ditugu ezkutatzen. Hiru urte hauetan, 

lankidetza-proiektu guztiak mantentzea izan da gure lehentasuna.  

 

Azpimarratu nahi dut Euskadi dela, alde handiz, gehien inbertitzen duen 

erkidegoa. Izan ere, Estatuan lankidetza deszentralizatuan inbertitzen diren hiru 

eurotik bat Euskadin inbertitzen da. 

 

Geure ekarpena handitzen eta hobetzen jarraitu behar dugu, urratsez urrats, 

etorkizunari begira. 

 

Vamos a proponer los cambios necesarios para que la Coherencia de las 

Políticas para el Desarrollo sea un principio inspirador de las políticas públicas. 

Euskadi ha demostrado ser una sociedad solidaria y nuestro compromiso es 

firme. No ocultamos las dificultades. Estos tres años hemos primado el 

mantenimiento de todos los proyectos de cooperación. Hoy Euskadi es la 

Comunidad que más invierte, no en la medida que desearíamos, lo reconozco, 

pero es la Comunidad que más invierte: uno de cada tres euros que se 

invierten en todo el Estado en cooperación descentralizada, se invierte en 

Euskadi. 

 

Tenemos que seguir creciendo y mejorando nuestra contribución y 

compromiso, paso a paso, mirando al futuro. 

 

Bukatzeko. “Nola egin diezaieke bere ekarpena Euskadik Mundu Agendaren 

erronkei? ”Konpromiso argi baten bidez: Beharrezkoak diren aldaketak 

bultzatuko ditugu, Garapenerako Politiken Koherentzia politika publikoen bidez 

etorkizuneko erronkei baldintza hobeetan aurre egiteko. 

 

Eskerrik asko denoi. 

 


