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Comparecencia en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco 

LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN BUSCA REFORZAR LA PROYECCIÓN DE 

UNA EUSKADI BASQUE COUNTRY MÁS ACTIVA Y ATRACTIVA EN EL ESCENARIO GLOBAL 

 La Secretaría de Acción Exterior presenta en el Parlamento Vasco la Estrategia de 

Internacionalización Euskadi Basque Country y el Plan de Acción Exterior para el año 2020 

 Se prevén 1.900 acciones ligadas a la internacionalización de Euskadi que contarán con un 

presupuesto de 270 millones de euros hasta 2020 

La Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno vasco, Marian Elorza, ha comparecido en el 

Parlamento para presentar la actualización al nuevo escenario global de la Estrategia de Internacionalización 

Euskadi Basque Country (EBC) y el Plan de Acción Exterior de cara al año 2020. Dos documentos cuyo 

último objetivo es reforzar la proyección de una Euskadi más activa y atractiva en el escenario global. Para 

ello, la Estrategia prevé 1.900 acciones ligadas a la internacionalización de Euskadi que contarán con un 

presupuesto de 270 millones de euros para los próximos cuatro años. 

La Secretaria de Acción Exterior ha comparecido esta tarde en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 

Exterior del Parlamento Vasco. Lo ha hecho acompañada de la Directora de Relaciones Exteriores, Leyre 

Madariaga y el Director de Asuntos Europeos, Mikel Anton. 

La Estrategia Euskadi Basque Country es uno de los 15 Planes Estratégicos recogidos en el Programa de 

Gobierno para la XI Legislatura que marcará la internacionalización del ejecutivo en los próximos años. En su 

actualización, se incrementa en 27 los ámbitos de actuación en la actividad internacional del Gobierno. Son 

ámbitos como el deporte, la convivencia y derechos humanos, la gobernanza pública, la igualdad, la 

innovación, la formación profesional o las políticas sociales, entre otros.  

Están previstas 1.900 acciones ligadas a la proyección exterior de Euskadi que contarán con un presupuesto 

de 270 millones de euros hasta 2020: 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD 
Nº ACTIVDIADES  

(meta periodo 2018-2020) 

Colaboración y participación en proyectos y redes 
internacionales 

400 

Participación activa en eventos, publicaciones y foros 
internacionales 

350 

Asistencia prospectiva a eventos/conferencias y/o 
participación en reuniones multilaterales 

450 

Organización de viajes al exterior 200 

Encuentros y/o recepciones de delegaciones extranjeras en 
Euskadi 

250 

Impulso a programas de financiación y apoyo económico en el 
marco de la internacionalización 

250 

 

La Estrategia EBC recoge nuevos territorios prioritarios. Se trata de 18 países y 12 regiones que van desde 

Reino Unido, Alemania, y Finlandia en Europa; a Estados Unidos, México y Chile en el continente americano; 

China y Japón en Asia; o Sudáfrica en el continente africano. Además, se reforzará la Red de Socios 

Estratégicos ya conformada por Aquitania, Jiangsu, Flandes, Querétaro, Baviera, Cundinamarca y Quebec. 

Además, esta Estrategia se desplegará en 5 planes sectoriales: Acción Exterior; Internacionalización 

Empresarial; Turismo, Cultura, y Cooperación al Desarrollo. 
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PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 

El Plan de Acción Exterior constituye la concreción de la EBC 2020 en el plano de las relaciones 

institucionales en el exterior. Su contenido gira en torno a tres objetivos estratégicos: posicionar a Euskadi 

como actor global, fortalecer su presencia en la Unión Europea como ámbito natural y prioritario, y promover 

los intereses vascos en el mundo. 

Las relaciones institucionales bilaterales y multilaterales a escala internacional se consideran un elemento 

clave para el apoyo y la defensa de los intereses sectoriales vascos en el exterior. El Gobierno Vasco 

continuará generando vínculos estables y sólidos con organismos internacionales, países y regiones 

prioritarias, y redes sectoriales relevantes. Además, se impulsarán acciones de diplomacia pública en el 

exterior, con el fin de ganar influencia a través de cooperaciones en materia cultural o científica, entre otras. 

Agenda 2030 

Para la consecución de los mencionados objetivos destaca el compromiso de la sociedad vasca con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este es un 

nuevo campo de trabajo internacional, que busca posicionar en el exterior a Euskadi como País referente en 

la sensibilización, difusión y adopción de estos objetivos en sus políticas públicas. Como primer hito, la 

Agenda Euskadi Basque Country 2030, que será aprobada próximamente, reflejará el grado de alineamiento 

y contribución de las distintas políticas sectoriales con los objetivos y metas vinculados a los 17 ODS. 

Además se impulsará la creación de una Alianza en favor de la Agenda 2030 y se organizarán numerosas 

actividades de sensibilización, formación y difusión. 

Inteligencia competitiva 

Otro ámbito en el que se pondrá un especial énfasis será el del fomento de la inteligencia competitiva en 

materia de relaciones internacionales dentro de las instituciones y en la sociedad, En esta línea, se pretende 

diseñar un Programa de Movilidad Internacional en organismos y gobiernos extranjeros para el personal 

técnico del Gobierno, se fomentará la relación con Think-Tanks y se explorará la posibilidad de crear una 

Red de Conocimiento en materia de Relaciones Internacionales en Euskadi. 

Europa 

En clave europea, el marco comunitario sigue representando un foco de prioridad y relevancia capital para la 

acción exterior vasca. Es por ello que se incide en el fomento de la participación de Euskadi en el proyecto 

europeo, ante un contexto de grandes retos en un futuro inmediato, entre los que destacan la previsible 

salida del Reino Unido de la Unión Europea y el proceso de reflexión abierto por el Libro Blanco sobre el 

Futuro de Europa. El Gobierno Vasco presentará próximamente su visión sobre esta cuestión, además de 

continuar impulsando una participación proactiva de Euskadi en las instituciones comunitarias. 

Comunidad Vasca en el Exterior 

Los vínculos con la comunidad vasca en el exterior, por su parte, siguen constituyendo uno de los principales 

activos sobre los que construir la acción exterior vasca. En este sentido, se incide en el concepto de 

bidireccionalidad, no solamente a través del apoyo a las colectividades vascas en los países en los que están 

presentes, sino también mediante la puesta en valor y el fomento del conocimiento sobre la diáspora vasca 

en Euskadi. En este sentido, uno de las decisiones adoptadas es la elección del 8 de septiembre “Día de la 

Diáspora”.  

 

Vitoria-Gasteiz, 19 de febrero de 2018 

 


