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Aurkezpena 
 
Presidente anderea, legebiltzarkideak, eguerdi on guztioi. 
 
Plazer handia da batzorde honen aurrean agertzea. 
Gaurkoan, Eusko Jaurlaritzak legealdi honetan kanpo-
harremanen arloan landuko dituen ildo nagusiak aurkezteari 
ekingo diot.  
 
Horretarako, nire azalpenean 5 atal bereizi ditut: 

1. Alde batetik, nondik gatozen eta gaur egungo 
nazioarteko egoera 

2. Legealdi honetako kanpo ekintzaren oinarriak 
3. Euskadi Europar Batasunean 
4. Euskadi eta Kanpo Harremanak 
5. Eta, Kanpoan den Euskal Komunitatea 

 
1- EUSKADIREN IBILBIDEA NAZIOARTEAN ETA 

NAZIOARTEKO EGOERA  

 
Datorren apirilean hiru urte beteko dira Eusko Jaurlaritzak 
“Nazioartekotzeko Esparru Estrategia - Basque Country 
Estrategia” onartu zuela.  
Epe luzerako estrategia. 2020ra begira egindakoa eta 
Euskadi-Basque Country nazioartean ondo kokatzea 
helburua duena. 
Honen bitartez, eragile publiko zein pribatuei gonbidapena 
luzatu zitzaien: denok batera, norabide berean eta ikur 
beraren pean, arraun egitekoa. 
Azken urteotan hainbat eragile erakarri dituen gonbidapena. 
 
Basque Country estrategiak ikuspegi bat berretsi zuen: 
  

 Euskadi XXI. mendeko abangoardian kokatzea, Europar 
Batasunean gune propioa duen eragile global gisa.  

 Herrialde erakargarria eta lehiakorra. 

 Bere berezitasunengatik aitortua eta giza garapen 
iraunkor handiagatik  aintzatetsita. 

 Herrialde solidarioa, mundura zabalik eta kanpoan den 
euskal komunitatearekin estu-estu loturik dagoena. 

 



 
 

 

(*) OHARRA / NOTA: Hitzaldi honek aldaketak izan ditzake / Este discurso está sujeto a posibles 

modificaciones 
2 

Basque Country estrategiaren gerizpean mila jarduera baino 
gehiago garatu ditugu. Euskadik bere nazioarteko bazkide-
sarea zabaldu egin du, estatuan dauden diplomatikoekiko 
harremanak estutuz eta nazioarteko hitzordu 
garrantzitsuenetan aktiboki parte hartuz (CoP21 edota 
Habitat III). 
 
Herrialde txikia gara, baina nazioartean geroz eta pisu 
handiagoa dugu.  
 

 Euskadiren ordezkaritza instituzionalak eta SPRIren 
sarea 76 herrialdetara iristen dira, Euskal Etxeak 
25etan daude kokatuta, eta 41 herrialdek dute kontsul-
ordezkaritza Euskadin.  

 Nazioarteko 75 saretan parte hartzen dugu, hainbat gai 
jorratuz.  

 BPGaren heren bat kanpora saltzen dugu eta munduko 
turisten % 0,25 erakartzen dugu (munduko biztanlerian 
dugun pisu erlatiboa baino 8 bider gehiago).  

 Gure ikasleak asko mugitzekoak dira, Erasmus 
programan parte hartzen duten euskal ikasleen 
kopuruak bikoiztu egiten du EBko biztanlerian dugun 
pisu erlatiboa; 

 Euskal herritarren % 71k aitortzen du asko edo dezente 
eragiten diola globalki gertatzen denak. 

 
Somos un país pequeño que va ganando peso en el concierto 
internacional: 

 Contamos con delegaciones institucionales y red de 
SPRI en 76 países, Euskal Etxeak en 25 y son 41 los 
países con representación consular en Euskadi. 

 Participamos en 75 redes internacionales. 

 Exportamos un tercio del PIB y atraemos al 0,25% del 
turismo mundial. 

 El número de estudiantes vascos que participa en 
programas de movilidad internacional duplica nuestro 
peso relativo en población. 
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Euskadi es cada día más global y abierta al mundo. Aun así 
queda mucho por mejorar. Y a ello nos dedicaremos en esta 
legislatura.  
 
Con la mirada puesta en 2020, el reto de la 
internacionalización sigue vigente. No podemos vivir en una 
burbuja.  
Nuestro bienestar, la generación de más y mejor empleo, de 
un crecimiento humano sostenible pasan por salir al mundo. 
Seguimos apostando por hacer de Euskadi un actor global. 
Por hacer realidad la visión de la estrategia basque country  
Sin complejos. Y sin renunciar a nuestros valores, identidad o 
cultura.  
 
En todo caso en estos 3 años el contexto internacional ha 
cambiado.  
 
Como dijera el presidente Juncker, la Unión europea está 

sumida en una “crisis existencial”. Confrontada a nuevos e 
importantes retos:  
 

- la pérdida por primera vez de uno de sus miembros – 
Reino Unido-;  

- la urgencia por volver a ser fuente de progreso 
económico y social para sus ciudadanos;  

- la acogida de las decenas de miles de personas 
necesitadas de refugio que llaman a sus puertas;  

- el auge de los populismos ó la amenaza del terrorismo 
yihadista. 

 
Fuera de Europa, avanzamos hacia un mundo multipolar en 
el que China y Rusia asumen un peso creciente. La política 
exterior de Estados Unidos amaga con revisar las que han 
sido sus posiciones tradicionales y el mundo se desangra en 
conflictos cruentos como el que asola Siria. 
 
Entretanto, gobiernos de múltiples países y sociedad civil 
trabajan en implementar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 17 objetivos para transformar nuestro mundo. O lo 
que es lo mismo, un llamado universal para hacer frente a 
problemas cruciales de la humanidad: pobreza extrema, 
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degradación de los ecosistemas, desigualdad económica, 
conflictos, etc. Un llamado al que Euskadi quiere sumarse.  
 
Así las cosas, vamos a revisar y actualizar la Estrategia 
Marco de internacionalización-Estrategia Basque Country 
2020. Para adaptarla a este nuevo contexto e incorporar 
lecciones aprendidas. Y vamos a plasmar la contribución de 
la acción exterior institucional a la estrategia global en un 
nuevo Plan de acción exterior 2017-2020. 
 
 

2- PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA ACCIÓN 

EXTERIOR  

 
Les adelanto los 7 principios inspiradores de la acción 
exterior de esta legislatura: 
 

- 1 Apertura al mundo global 
En un escenario de creciente interdependencia Euskadi ha de 
ganar presencia exterior. Y posicionarse de forma estable en 
alianzas y redes que nos conecten con los centros de decisión 
y oportunidad mundiales.  
 

- 2 Responsabilidad 
En un mundo globalizado y en un marco europeo de 
soberanías compartidas, autogobierno implica actuar más 
allá de nuestras fronteras y fuera del Estado.  
 

- 3 Euskadi, nazio europarra 
Aurrerantzean ere Europar Batasuna euskal kanpo-
ekintzaren erdigunean egongo da. Europan sinisten dugu, ez 
modu inozoan ezta modu akritikoan ere. Europaren proiektua 
berbideratu egin behar dela sinisten dugu, barrutik lan 
eginez.  
 

- 4 Hazkunde ekonomikorako eta enplegua sortzeko hauspoa  
Gure kanpo-ekintzak helburu garbia du: euskal ekonomia 
suspertzea eta enplegu gehiago eta hobea sortzea. Gure 
kanpo-ekintzak gure herrialdearen irudi positiboa sortu nahi 
du kanpoan, ateak zabaldu, aukerak identifikatu, aliantzak 
erein. 
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- 5 Denon arteko konpromisoa 
Ziur egon eragile publiko eta pribatuen lankidetza bilatzen 
jarraituko dugula.   
Horregatik, zeregin bereziki garrantzitsua emango diogu 
kanpo-ekintzarako aholku-batzorde sortu berriari. Bere 
ekarpena eskatuko dugu Basque Country estrategia 
gaurkotzeko baita kanpo harremanetarako plan berria 
definitzeko orduan.  
 
 
 

- 6 Zeharkakotasuna. 
Gure ustez, nazioartekotzea gobernu-ekintzaren parez pare 
doa. Gure gobernuaren lan-arlo guztiek baitute, gutxi-asko, 
kanpo-dimentsiorik.  
 

- 7 Ahaleginak batera egitea 
Gurea bezalako herrialde txiki bat nazioartean ondo kokatuta 
eta txertatuta egoteko, beharrezkoa da borondate eta ekimen 
guztiak hurrengo ekintzen inguruan aritzea: 
 
- estrategia komun bat: Basque Country 2020 estrategia 

eguneratua; 

- marka bat denontzat: Basque Country marka, gure 

indarguneei eta baloreei buruz hitz egingo duena (gure 

bereizitasuna, seriotasuna, berrizaletasuna, konpromiso 

soziala). Nazioarte mailan, hauxe izango da gure 

aurkezpen-txartelik onena;  

- Eta baita lehentasun geografikoak zehaztu, hau da, 

aukerak zein herrialde eta lurraldetan dauden definitu eta 

guk hantxe ekin.  

 
El adecuado posicionamiento e inserción internacional de un 
país pequeño como el nuestro exige aunar voluntades e 
iniciativas en torno a: 
 

-  una estrategia común: la estrategia Basque Country 
2020 actualizada; 
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- una marca compartida: Basque Country. Una marca 

que hable de nuestras fortalezas y valores, nuestra 

mejor tarjeta de presentación a nivel internacional;  

- y un ejercicio de priorización geográfica: definir 

territorios de oportunidad para focalizar nuestras 

actuaciones. 

 
 

3- EUSKADI  EN LA UNION EUROPEA  

 
El proyecto europeo vive tiempos de crisis. Lo decía al inicio 
de mi intervención y lo reitero. 
 
Es hora de recuperar los valores que dieron origen a la actual 
UE: la salvaguarda de la libertad, la democracia, la justicia 
social y la solidaridad.  
Esta es la Europa en la que creemos: una UE social, centrada 
en la persona. Organizada en base a los principios de 
subsidiariedad y soberanía compartida. Una federación de 
naciones, respetuosa con la diversidad de los pueblos que la 
integran.  
Esta es la Europa que queremos ayudar a construir.  
Tanto desde la participación en los foros de reflexión, como 
de decisión. 
 
 
 
Otorgamos la máxima prioridad a que Euskadi participe de 
forma directa en la construcción europea. Por ello, vamos 
privilegiar que exista presencia vasca allí donde se diriman 
cuestiones de nuestro interés y competencia.  
Particularmente: 
 

a) en las formaciones del Consejo de la UE.  
Una vez más demandaremos al gobierno del Estado 
participación en todas aquellas formaciones del Consejo que 
entienden de materias que afectan a nuestro autogobierno.  
Participamos en 4 formaciones del Consejo de la UE y 
aspiramos a tener presencia en los Consejos de 
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Competitividad, ECOFIN-Economía y Finanzas y JAI-Justica 
y Asuntos de Interior.  
Es una reivindicación histórica y legítima. Que sólo precisa 
de voluntad política para ser satisfecha. 
 

b) en los comités técnicos de la Comisión Europea. 
Precisamente, en 2017 se procederá a la nueva distribución 
de los mismos entre las CCAA. 
 

c) Y en el Comité de las regiones  
Redoblaremos los esfuerzos para intervenir en sus 
dictámenes. Y aprovecharemos este órgano como plataforma 
para proyectar una imagen positiva de Euskadi. 
 
Igualmente, trabajaremos para recuperar la bilateralidad con 
el Estado en materia de asuntos europeos. Solicitaremos que 
se active, este mismo año, la Comisión Bilateral Euskadi-AGE 
para asuntos europeos y acción exterior que lleva sin 
reunirse desde 2010. 
 
En lo referido a la agenda europea destaco dos hitos clave:  

 El sexagésimo aniversario del Tratado de Roma, que dió 
origen a la actual UE,  tendrá lugar el próximo mes de 
marzo.  

 El proceso de reflexión sobre el futuro de la UE y sobre 
el rol de los entes locales y regionales para restablecer la 
confianza recien lanzado por los Presidentes del Consejo 
de la UE y del Comité de las Regiones.  

 
Desde Euskadi aprovecharemos estos dos hitos para 
propiciar  la reflexión y el debate en torno a la construcción 
europea. Prepararemos un documento que muestre nuestra 
visión sobre el futuro de la Unión Europea. Lo vamos a hacer 
en particular colaboración con naciones y regiones europeas 
con trayectoria de autogobierno.  
 
Aldi berean, lan egingo dugu euskal eragile publiko nahiz 
pribatuek Europako sare, ekimen zein programetan parte 
hartu dezaten.  
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Horretarako, proiektu-sustatzaileei aholkularitza eta bana-
banako laguntza eskainiko diegu, batez ere arlo hauetan: 

espezializazio adimentsurako estrategia, smart-cities, Horizon 
2020 edo Europarako inbertsio estrategikoen funtsa. 
Buscaremos maximizar la presencia de agentes públicos y 
privados vascos en toda clase de redes, iniciativas y 
programas europeos. Para ello ofreceremos asesoramiento y 
acompañamiento personalizado a los promotores de proyectos 
particularmente en los ámbitos de: estrategia de 
especialización inteligente, smart-cities, Horizon 2020 ó 
Fondo de inversiones estratégicas para Europa. 
 
 
Legealdi hasiera honetan, mugaz gaindiko lankidetza 
aukeraz beterik dator. Bi nabarmenduko ditut: 
 

 Akitania-Euskadi-Nafarroa euroeskualde berria,  
 
Aipatzekoa da euroeskualdeak azken hilabetetan bizi 
izan duen aldaketa: alde batetik Limousin eta Poitou-
Charentes Akitania berrira bildu dira eta bestetik, 
Nafarroa ere ofizialki batu da. Badira 17 urte Euskadi-
Nafarroa eta Akitaniaren arteko lankidetza eten egin 
zela. Heldu diogu berriz ere harremanari. 

 
Euroeskualde berriak 100.000 km2 baino gehiago ditu, 
8,7 milioi biztanle, eta, kokapenez, ardatz atlantikoaren 
giltzarri da. 
 
2014-2020 plan estrategikoa daukagu lan-tresna 
modura eta honek lagunduko digu biztanleen eguneroko 
arazoei erantzuna emateko. Horretarako lankidetza 
sustatuko dugu: unibertsitate eta lanbide heziketa 
zentroen artekoa, kultura eta hizkuntzen arloan, 
mugikortasunean edota klusterren arloan esaterako.   
 
Martxoak 6an euroeskualde berriaren lehen Asanblada 
bilduko da.  

 
Tras la integración de Limousin y Poitou-Charentes en 
la Nueva Aquitania y la incorporación de Navarra, la 
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Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra arranca una 
nueva etapa. Con más de 100.000 km2, 8,7 millones de 
habitantes, es una entidad que ocupa una posición de 
bisagra en el eje atlántico europeo.  
 
Tenemos el foro, tenemos la herramienta de trabajo 
(Plan Estratégico para 2020) y un objetivo claro: 
responder a las demandas de la ciudadanía. Lo haremos 
en materias como la colaboración universitaria, la 
cultural, la movilidad, o los clusters. 
 

 Iparraldeko Elkargoa 
Urtarrilaren 1ean Iparraldeko elkargoa sortu da. 
Eskumenak eta baliabideak dituen erakunde baten 
aurrean gaude, Iparralde osoa batzen duena.  
 
Aukera historikoa da. Eta gure nahia aurrera egitea da, 
lankidetza egonkorra eratze aldera mugaren bi aldeetako 
euskal lurraldeen artean. Mugaz gaindiko hainbat 
eragilerekin lan egingo dugu, lurralde-gobernantza berri 
baten oinarriak jartzeko asmotan. 
 

 
Nire hitzaldiaren hasieran esan dut, beharrezkoa dela 
lehentasun geografikoa egitea. Zentzu honetan, ez ditugu 
begi aurretik inola ere galduko Frantzia, Italia edo Alemania, 
Europar Batasuneko gure bazkide handiak.  
 
Herrialde nordikoekin dagoeneko lankidetzan hasiak gara 
arlo batzuetan. Hartueman horiek indartzeari ekingo diogu. 
 
Brexitaren bezperan, are eta garrantzi handiagoa dute 
Erresuma Batuak eta hango nazioek. Gertu-gertutik 
jarraituko diegu negoziaketei, eta gure harremanak 
sakonduko Ipar Irlanda, Gales eta Eskoziarekin. 
 
Eta Flandria eta Bavariarekin lankidetza estrategikorako 
sinaturik dauzkagun akordioak garatzen jarraituko dugu.  
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4- EUSKADI Y LAS RELACIONES EXTERIORES  

Fuera de la UE, el objetivo es tejer vínculos sólidos con 

organizaciones internacionales, países y entes subestatales 

prioritarios para Euskadi.  

Sin perjuicio del ejercicio de priorización geográfica a realizar, 

fuera de Europa, los países NAFTA (EEUU,Canadá y Mexico), 

actores emergentes como India, China o Sudáfrica, la Alianza 

del Pacífico y las economías dinámicas de Asia, van a ocupar 

un lugar privilegiado en nuestro quehacer. En un escenario 

cargado de incertidumbre, vamos a seguir muy de cerca la 

evolución del contexto internacional para velar por la 

adecuada defensa de nuestros intereses.  

Las representaciones diplomáticas acreditadas en el Estado 

son los ojos y los oídos de sus respectivos gobiernos. En 

consecuencia, consideramos clave que conozcan nuestra 

realidad de primera mano. Si en la pasada legislatura 

mantuvimos reuniones con 80 Embajadoras/es de 57 Países, 

en ésta nuestra intención es mantener este alto ritmo de 

contactos.  

A continuación paso a enunciar algunas actuaciones 

concretar a desarrollar en esta área:  

 Vamos a profundizar en la creación de la Red de Socios 

Estratégicos. Aliándonos con gobiernos que  presenten 

intereses compartidos con Euskadi y ocupen posiciones 

de liderazgo.  

En breve esperamos que Quebec se sume a esta Red que  

componen Querétaro, Jiangsu, Flandes, Baviera y 

Aquitania. Seguiremos incorporando socios estratégicos 

de EEUU, América del Sur, Asia y Sudáfrica 

 Intensificaremos la relación con actores públicos y 

privados de países/regiones prioritarias mediante visitas 

institucionales bidireccionales, acuerdos de 
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colaboración, participando en foros sectoriales, 

propiciando la inserción en redes transnacionales…  

Por estas vías pretendemos proyectar nuestra realidad, 

detectar oportunidades y acompañar a iniciativas vascas 

de internacionalización. Se trata de ganar notoriedad y 

posicionamiento-país. 

 Igualmente debemos profundizar nuestra interacción 

con los Organismos Internacionales.  

Desde que en 1946 el Lehendakari Aguirre se 

entrevistara con el primer Secretario General de Naciones 

Unidas (Trygve Lie) hemos hecho camino. 

El Gobierno Vasco colabora habitualmente con ONU 

Mujeres, PNUD, Organización Mundial del Turismo u 

Organización Mundial de la Salud. La pasada legislatura 

el Lehendakari suscribió un MOU con UNESCO que se 

une a los acuerdos con la Secretaria General 

Iberoamericana o la Organización de Estados 

Americanos.  

Estos próximos 4 años van a estar dedicados a desplegar 

el contenido de estos acuerdos y a formalizar nuevos 

(OIT, UNICEF). Pretendemos así estar presentes en la 

agenda multilateral y avanzar en el reconocimiento del 

papel de los entes subestatales en la gestión de los retos 

globales. 

 Tenemos previsto elaborar la Agenda BASQUE 

COUNTRY 2030 de implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Una hoja de ruta con 

compromisos concretos y mecanismos de evaluación 

que queremos someter a validación por la ONU.  

 Basque Country nazioarteko adimen-sarea sortzea 

proposatzen dugu, ezaguera ekar dezan eta erabakiak 

hartzen laguntzeko. Ezaguera eta gaitasuna behar bait 

dira herrialde bat nazioartekotzeko.   
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Herrialdean dugun “gai grisa”-ren garrantzia 

azpimarratuko dugu, nazioarteko harremanen 

esparruan dauzkagun gaitasunak konektatu (ikerketa-

taldeak, gogoeta-foroak) eta sare-lana sustatu.  

 Nazioarteko harremanen arloan lanean ari diren 

prestigio handiko think-tankekiko hartuemanak 

sakonduko ditugu nazioarteko testuinguruko giltzarriak 

hobeto ulertzeko asmoarekin 

Gure kanpo-ekintza eraginkorra izango bada, ezinbestekoa da 

kanpo-sare sendoa edukitzea. Euskadiren ordezkaritzek eta 

SPRIren sareak sekulako lana egiten dute kokatuta dauden 

herrialdeetan, Euskadi ezagutarazteko, aukerak 

identifikatzeko eta eragile pribatu zein publikoei haien 

nazioarteko proiektuak gauzatzen laguntzeko. Gaur egun 76 

herrialdetan gaude kokatuta. Baina gure “bertan egote” hori 

ez dago berdin josia herrialde guztietan. 6 herrialdetan ditugu 

ordezkaritzak, 10 herrialdetan SPRIren bulegoak eta 

gainontzeko tokietan agenteak.  

Gure apustua legealdi honetan sare hori indartzea da eta 

kanpoan “egona” edukitzeko bide berriak bilatzea. 

 

 

5- KANPOAN DEN EUSKAL KOMUNITATEA 

 

Datorren martxoan, Buenos Airesko Laurak Bat-ek, 

jardunean dagoen euskal etxerik zaharrenak, 140 urte 

beteko ditu. Lehen etxe haren atzetik beste hainbat etorri 

ziren, eta, gaur egun, badira 190 euskal etxe, 25 

herrialdetan. Guztira, 34.000 bat bazkide dituzte. 

 

Denboran zehar, euskal etxeen rola aldatu egin da. 

Elkarrekiko laguntzatik, euskal nortasuna, erkidego-sena 

transmititzeko ardatz bihurtzeraino. Eta, gaur egun, berriz, 

XXI. mendeko gizarteen eskakizunetara egokitu behar.  
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Orain arte, emigratu zutenen oinordekoek osatzen bazuten 

ere diaspora, orain, Euskadin jaiotako jende berria elkartu 

zaie; azken urteetan kanpora atera den jendea, askotariko 

arrazoiak direla medio. Diaspora berri hau ez da betiko 

lekuetara joaten. Garai bateko “betiko banoa” hark ez du 

jada balio; mugitzeko moduak beste era batekoak dira, eta, 

sarri, itzultzeko asmotan dira joaten.  

 

Errealitate horiek guztiek osatzen dute kanpoko euskal 

komunitatea.  

Horregatik, legealdi honetan, diaspora heterogeneo horren 

premiei erantzuten saiatuko gara, eta “diaspora” ezberdinen 

arteko elkarreragina sustatzen.  

 

A la diáspora compuesta por descendientes de quienes 

emigraron en el pasado ha venido a sumarse un nuevo flujo 

de personas nacidas en Euskadi que han salido al exterior 

en los últimos años por diferentes motivos. Esta nueva 

diáspora se dirige a destinos no tradicionales, no casa con el 

viejo esquema de emigrar “para siempre”, sino que  menudo, 

contempla el retorno.  

 

Todas estas realidades componen la comunidad vasca en el 

exterior.  

Y en esta legislatura vamos a tratar de atender las 

necesidades de esta diáspora heterogénea y fomentar la 

interacción entre las distintas “diásporas”. Tenemos por 

delante 4 años para perfilar, en permanente diálogo con sus 

componentes, el papel de la comunidad vasca en este siglo 

XXI. 

 

Diasporizatu fue el lema del último Congreso mundial. E 

ilustra bien uno de los ejes estratégicos en torno a los cuales 

va a pivotar nuestro trabajo. El dedicado a que la sociedad 

vasca tome conciencia de la aportación de nuestra 
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comunidad en el exterior. A conectar a la sociedad vasca con 

su diáspora.  

Para ello, vamos a continuar recopilando la memoria de la 

emigración vasca, promoviendo trabajos académicos y de 

investigación y divulgando sus resultados en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

Seguiremos estrechando las relaciones con la red de euskal 

etxeak.  

Promoviendo la creación de nuevas.  

Y apoyando las actividades de las existentes. Especialmente 

aquellas que permiten la transmisión de la lengua y cultura 

vascas entre sus asociados y las que contribuyen a la 

proyección de Euskadi.  

Vamos a promover el intercambio de buenas prácticas entre 

Euskal etxeak y a prestar atención a las personas más 

vulnerables de la comunidad así como a los jóvenes.  

 

La tecnología nos ofrece una oportunidad única: la de 

articular una comunidad vasca global.  

Complementar la red física de euskal etxeak, con la 

constitución de una comunidad virtual de personas que 

interactúan desde distintas latitudes.  

Personas que colaboran, debaten y comparten inquietudes y 

proyectos.  

Una comunidad vasca global que voluntariamente ayuda a 

proyectar Euskadi en el mundo.  

En esto consiste la red social Basque Global Network que 

lanzamos el pasado mes de julio y que está llamada a crecer 

y asentarse.  
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Amaitzeko, elkarrekin arraunean jarraitzeko deia egin nahi 

dut. Elkarrekin Euskadi eskenatoki globalean proiektatzen 

eta kokatzen lan egin dezagun.  

Gure aldetik ahalegin guztia egingo dugu konplizitateak 

josteko eta proiektu bat eta beraren inguruko laguntasuna 

bilatzeko. 

Horretarako, sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-

foroak eta gizartearekiko elkarrizketa-foroak aktibatuko 

ditugu.   

 

Mundu zabalean denok garelako BASQUE COUNTRY. Mila 

esker 


