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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Egunon eta ongi etorri OEI erakundearen arduradunok. Eskerrik asko Paulo 
Speller jauna zure hitzengatik.  
 
Bat gatoz eta hitzarmen honen bidez  hezkuntza, zientzia eta kulturaren aldeko 
apustuan gure erakundeen elkarlana areagotuko dugu. 
  
La Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 
cultura, como parte del Sistema iberoamericano, es un Organismo Internacional 
de carácter gubernamental para la cooperación. Está formado por 23 países y 
cuenta con una dilatada experiencia, en el contexto del desarrollo integral, la 
democracia y la integración regional.  
 
Cabe destacar la experiencia de la OEI en temas de reconciliación en 
situaciones post conflicto. Es uno de los Organismos Internacionales 
involucrados en escenarios de transformación de la violencia hacia la paz, 
donde la educación, tanto básica como profesional, juega un rol fundamental. 
 
La OEI y el Gobierno Vasco hemos decidido firmar este Memorando de 
entendimiento por el interés de aunar esfuerzos y servir de apoyo y refuerzo 
mutuo para el logro de objetivos comunes. 
 
Nuestro modelo es el “Desarrollo Humano Sostenible” y dimensiones como la 
educación, la cultura, la ciencia, la paz y los derechos humanos son clave en el 
desarrollo humano integral y la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
Compartimos la necesidad de fomentar el conocimiento, una educación 
superior articulada en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación; así 
como una educación y cultura para la paz con enfoque de derechos humanos. 
Este Memorando tiene su origen en una extensa y productiva trayectoria de 
colaboración con la comunidad iberoamericana  de la que forma para la OEI: 
 
-En noviembre de 2013  firmamos un primer Acuerdo Marco de Colaboración 
entre la SEGIB  y el Gobierno Vasco.  
 
-En febrero de 2014, tuvo lugar en Madrid un encuentro auspiciado por la 
SEGIB, en el que pude presentar nuestro proyecto “Euskadi / Basque Country” 
a 21 embajadores latinoamericanos. 
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-El Gobierno Vasco ha participado en Foros y eventos organizados por la 
comunidad iberoamericana y la OEI sobre innovación ciudadana, gobierno 
abierto, igualdad, formación profesional o juventud. 
 
-En septiembre de 2015, la actual Secretaria General de la SEGIB, señora 
Grynspan, realizó una visita a Euskadi manteniendo diversos encuentros 
institucionales, económicos, sociales y académicos. 
 
A lo largo de 2017 se vienen manteniendo encuentros con la OEI, en temática 
de Formación Profesional explorando nuevas vías de colaboración o 
intercambio.  
 
El 1 de junio, con ocasión del viaje institucional a Colombia, visité  la sede de la 
OEI en Colombia, manteniendo una reunión de trabajo con el director de la 
oficina, Ángel Martín Peccis. 
 
Gure eredua, beraz, “Giza Garapen Iraunkorra” da eta, hitzarmen honen bidez, 
bost arlo landuko ditugu: Hezkuntza, Kultura, Zientzia, Bakea eta Giza 
eskubideak. Horiek dira giza garapenerako gakoak, pertsonen bizi kalitatea eta 
ongizatea ere sustatzen dituztenak. 
 
OEI erakundearekin ezagutza eta goi mailako hezkuntza lehenesteko helburua 
konpartitzen dugu. Horrekin batera ikerketan, garapenean eta berrikuntzan 
inbertitzeko beharra ere. 
 
Azkenik, OEI erakundean 23 herrialdek parte hartzen dute eta, beraz, 
hitzarmen honen bidez “Euskadi / Basque Country” estrategia bultzatzen dugu, 
nazioartean maila eta esperientzia handiko erakunde honen eskutik.  
 
Este Memorando permite fortalecer la colaboración en temas educativos y 
culturales, científicos y de innovación. 
 
En concreto, el texto recoge programas de movilidad académica, formación 
profesional o intercambio de buenas prácticas en materia de educación en 
derechos humanos, democracia y valores, como elementos clave para la 
construcción de paz y convivencia. 
 
Además en materia de ciencia e innovación se estudiarán las implicaciones del 
desarrollo científico técnico desde una perspectiva social. 
 
Igualmente se promoverán actuaciones de difusión e intercambio en materia de 
expresiones culturales y tradiciones, a la vez que se intercambian experiencias 
en materias de industrias creativas, culturales o deportes. 
 
El Gobierno Vasco es consciente de que el futuro de toda sociedad se 
construye en un escenario global, integrándose en el mundo y en las nuevas 
dinámicas institucionales, políticas, económicas y sociales de dimensión 
internacional.  
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Es necesario por lo tanto construir espacios comunes de conocimiento y  
colaboración con Organismos internacionales de prestigio como la OEI. 
 
Damos la bienvenida a este Memorándum que incorporamos a nuestra la 
Estrategia Marco de Internacionalización Euskadi / Basque Country 2020, que 
es una prioridad para nuestro País. 
 
Mil gracias por su participación. Eskerrik asko. 
 


