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Sailburuok, Kanpo Harremanetarako Idazkari Orokorra, jaun andreok, egun on. 

 

Eskerrik asko gurekin izateagatik eta Kanpo Harremanetarako Batzorde 

honetan parte hartzeko erabakia eta ardura hartzeagatik. 

 

Kontseilu honen eraketa aurkezteko, azken hiru urteetako hiru erreferentzi 

erabiliko ditut: 
 

-Aurrenekoa 2013ko ekainean, “Basque Country Estrategia”ren aurkezpena. 

Duela hiru urte Donostian esandakoa errepikatu egingo dut: 

“Basque Country Gobernu honen hats luzeeneko estrategia da.” 

-Egia da eta, hasitako bideak, bigarren urratsa izan zuen 2014ko apirilean. 

Eusko Jaurlaritzak guztira 100 eginkizun onartu eta martxan jarri zituen  

2020rako Estrategian aurrera egiteko. 

-Hirugarren urratsa 2015garrren urtean eman genuen eta bikoitza da. Alde 

batetik bost urteetan behin antolatzen dugun Mundu mailako Kongresua izan  

genuen Gasteizen, “diasporizatu” lelopean. Bestetik “Basque Consortium” 

aurkeztu genuen Foru Aldundiekin eta Merkataritza Ganberekin batera. 

 

Gaur beste pauso bat ematen dugu. Gure helburua da Nazioartekotze 

ahaleginera gizarte zibila erakartzea. Horregatik eskertzen dugu zuen 

presentzia eta parte hartzea. 

 

El camino de la internacionalización de Euskadi al que hoy damos continuidad 

tiene como primer referente de esta legislatura la presentación de la Estrategia 

Basque Country en junio de 2013, una “Estrategia de País abierta a todas las 

instituciones y agentes económicos, sociales, culturales o educativos”, 

decíamos. 

 

Estos tres años hemos avanzado mucho. He citado como hitos la aprobación 

de la “Estrategia Marco de Internacionalización 2020” en abril de 2014 que 
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presentamos como “un compromiso de todo el Gobierno para todo el mundo.” 

También el Congreso Mundial de Colectividades Vascas o la presentación de 

Basque Consortium el pasado 2015. 

 

Este año damos un nuevo paso con la incorporación de la sociedad civil al reto 

de la internacionalización de Euskadi. Este Consejo incorpora su participación 

desde el ámbito social, cultural, tecnológico o empresarial. Ustedes  aportan su 

extenso conocimiento en el ámbito internacional para lograr implicar a la 

sociedad civil en la Acción Exterior del Gobierno Vasco. 

 

Gracias por su participación, un País pequeño se hace grande con la 

participación y la aportación colectiva, como la de ustedes. 

 

Herri txikia gara eta Nazioartekotzean emaitza positiboak lortzen ari gara.  

 

Alde batetik, gure enpresak gero eta presentzia gehiago dute mundu zabalean. 

Egun, ia 600 euskal enpresak 100 herrialde desberdinetan kokatuta daude. 

Honekin batera, esportazioak hazten jarraitzen dute eta gure Barne 

Produkzioaren herena suposatzen dute. 

 

Bestetik, Euskadi kanpo inbertsioetarako ekosistema erakargarria da eta, 

honekin batera, lehengo urtean hiru milioi bisitari etorri ziren guregana, historian 

inoiz lortu ez genuen kopurua.  

 

Euskadi está realizando una gran inversión en el ámbito internacional.  

 

El Gobierno Vasco cuenta con presencia institucional en 74 países que 

representan el 90% del PIB mundial. Hemos firmado 450 acuerdos con otros 

Países y participamos en 75 Redes internacionales. Contamos con 190 Euskal 

Etxeak en 25 Países del mundo, con más de 34.000 personas asociadas. 

 

Personalmente he priorizado esta agenda internacional de Euskadi. He 

mantenido reuniones con 77 embajadoras o embajadores de 55 Países, 

realizado 11 visitas oficiales al extranjero y organizado 7 encuentros con 

representaciones diplomáticas de Europa, América Latina, Visegrado o 

ASEAN. 

 

Esta inversión está reportando resultados. Euskadi es una Comunidad más 

internacional, abierta y atractiva. 

Un total de 600 empresas vascas se encuentra ya implantadas en casi 100 

países del mundo. Las exportaciones representan el 32% de nuestro PIB. El 
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pasado año recibimos más de 3 millones de visitantes, cifra record en nuestra 

historia. 

 

Euskadi es un País abierto y atractivo, hemos alcanzado uno de los Índices de 

Desarrollo Humano más altos del mundo, que coloca a la sociedad vasca entre 

las más desarrolladas del planeta y no puedo olvidar tampoco la 

internacionalización de nuestras universidades. 

 

Somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer y sabemos 

que la internacionalización del País es clave para seguir avanzando. La 

proyección exterior y el posicionamiento de Euskadi requieren el concurso de 

toda la sociedad vasca: quienes vivimos aquí y quienes conforman la 

Comunidad Vasca Global; los agentes públicos y privados; agentes 

académicos, tecnológicos, culturales, económicos y los movimientos sociales, 

también los dedicados al ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.  

 

Nuestro objetivo es avanzar juntos, de la mano de estos agentes representados 

por ustedes en este Consejo de Asesor de Acción Exterior. Aprovechar el 

conocimiento, la experiencia y las horas de vuelo internacionales reunidas en 

torno a esta mesa para hacer de este Foro un espacio para la reflexión 

compartida, punto de encuentro para la colaboración público-privada y el 

trabajo en red. 

 

Agradecemos, por lo tanto, su participación en representación de la sociedad 

civil, su aportación a este reto de la internacionalización de Euskadi – Basque 

Country, un auténtico proyecto de País para seguir creciendo y mejorando en el 

futuro.  

 

Euskadi – Basque Country mundu zabalera ireki behar da eta Herri txikia izanik 

erronka horri erantzuteko elkarlana ezinbestekoa da. 

 

Horregatik eskertzen dugu zuen parte hartzea eta horregatik eraiki behar dugu 

elkarrekin “Euskadi-Basque Country”, benetan hats luzeeneko estrategia delako 

gure etorkizunerako. 

 

Ongi etorri, beraz, eta eskerrik asko. 


