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Espainiako Gobernuaren presidente jauna, Eusko Legebiltzarburu andrea eta 

etorritako gainontzeko herri agintari, herri ordezkariok, baita etorritako 

Kongresukide guztiok, jaun andreok, egun on. Ongi etorri Euskadira. 

 

Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari nagusiak ohartarazi berri digu, beste behin 

ere, mehatxu arriskutsua dugula klima-aldaketa. Une erabakigarri batean gaude 

eta klimaren alde egiten dugunok egundoko mesedea ekarriko digu gure 

bizimodurako.  

 

Nazioarteko kongresu hau abian jartzea gure konpromisoaren erakusgarri da. 

“Klima 2050” Estrategia ezagutarazi nahi dugu; hor datoz jasota zer ekimen 

garatzen ari garen. Herri txikia da gurea, baina aktiboa eta konprometitua. 

 

Los efectos del cambio climático tienen un alcance mundial: 

-Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de 

alimentos; 

-Hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones. 

 

Cambiar la tendencia del cambio climático es un compromiso compartido y 

urgente. 

 

Euskadi es un País pequeño, con un peso muy reducido en las emisiones 

globales, pero hace tiempo que tomamos consciencia del problema del 

calentamiento global y queremos ser avanzadilla en su solución.  

 

Aquí actuamos con hechos y un buen ejemplo es la Estrategia de Cambio 

Climático Klima 2050. El reto es avanzar en un camino hacia la neutralidad en 

carbono. Esto es, reducir las emisiones a la cantidad que pueda ser reabsorbida y, 

a su vez, proponer actuaciones para aumentar la resiliencia del territorio.  

 

El Gobierno Vasco prioriza 15 Objetivos de País y uno de ellos es la reducción de 

un 20% en la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2020. La 

apuesta de Euskadi es firme y se concreta en la colaboración público-privada entre 

los distintos agentes sociales y económicos y entre todos los territorios.  
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El problema es global y nuestra respuesta debe ser integral. 

 

Ingurumenarekiko eta klima-aldaketaren kontrako konpromisoak elkartzen gaitu: 

-Batetik, lankidetza publiko eta pribatuaren alde egin dugu; 

-Bestetik, oinarritik abiatu gara; eta Udalsarea da adibidea, udalerri jasangarrien 

sarea. 

 

Gizarte-kontzientzian aurrera egitea da Kongresu honen asmoa. Gure herriko 

pertsona guztiek klima-aldaketaren kontra beren ekarpena egin dezaketela jakitea 

da gure helburua. 

 

El compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático nos 

une. 

 

En este Congreso Internacional hemos querido destacar el compromiso que crece 

de abajo arriba, desde la acción municipal. Así, en Euskadi contamos con una 

Estrategia territorial y local que se denomina Udalsarea 2030. Esta es la Red 

Vasca de Municipios Sostenibles que cuenta ya con 75 municipios realizando 

inventarios de emisiones y 50 localidades desarrollando programas específicos de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Impulsar el debate, la implicación social, y la acción positiva para frenar el cambio 

climático es el objetivo de esta Conferencia Internacional que hoy iniciamos.  

 

Damos la bienvenida a todas las personas participantes y especialistas que 

participan y comparten el objetivo “Change the Change.” 

 

El reto y la ambición de esta Conferencia es avanzar en la conciencia y 

consciencia social ante un reto “glocal.” Esto significa que todas y cada una de las 

personas de nuestro País conozcan que pueden hacer su propia aportación local 

para frenar el cambio climático y favorecer la sostenibilidad global. 

 

Más aportación local es más sostenibilidad global. Nuestro compromiso con el bien 

común que representa el medio ambiente para la humanidad es firme y decidido.  

 

Nuestra misión es cambiar el cambio. Hoy damos un paso al frente con el deseo 

de legar a las nuevas generaciones un futuro mejor. 

 

Gure misioa aldaketa aldatzea da, etorkizun hobe bat eraikitzeko bidean. 

 

Egun on, ongi etorri eta eskerrik asko! 

 


