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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, jaun andreok, egun on eta ongi etorri Euskadira. Eskerrik asko 

zuen parte hartze eta gonbidapenagatik gaurko konferentzia honen irekira ekitaldi 

honetan. 

 

Foro honek familia nekazaritzaren erakundeak eta bost kontinenteetako landa-

elkarteak biltzen ditu.   

 

Munduko Landagunea globalizazioaren aurrean hausnarketa proposatzen du, 

Herrialdeen arteko harremanak sendotzeko. Zuen konpromisoarekin lehen 

sektorea benetan lehena dela erakusten ari zarete. 

 

El Foro Rural Mundial surgió en el contexto de la globalización y convoca esta 

sexta Conferencia con un objetivo que compartimos: mejorar la vida de la 

agricultura familiar; de las agricultoras y agricultores en todo el mundo.  

 

Este Foro propone una reflexión de gran calado porque entronca con los retos de 

futuro de nuestro planeta: sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, 

economía rural o modernización del sector primario. 

 

Esta reflexión encuentra terreno abonado en este Foro Rural Mundial. Aúna las 

visiones de los diferentes continentes, de las instituciones públicas y de las 

asociaciones de agricultura familiar. 

 

Como Lehendakari de Euskadi quiero reconocer antes ustedes la capacidad de 

incidencia positiva de este Foro Mundial en nuestro País. Estos cinco últimos 

años el sector primario ha adquirido un protagonismo creciente en Euskadi: 
 

-inversión e innovación en toda la cadena de valor alimenticia; 

-incorporación y reconocimiento de la mujer en el sector;  

-especialización inteligente en alimentación, agricultura sostenible y acuicultura; 

-apuesta por el “kilómetro cero”; 

-inversión en Centros tecnológicos y de investigación agroalimentaria: Neiker, Azti 

o Aberekin. 
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El sector primario es una prioridad creciente y vamos a seguir promoviendo las 

políticas públicas que den respuesta a las demandas y necesidades de la 

agricultura familiar. 

 

Munduko Landagunea erakunde konprometitu bat da, ezinbesteko erreferentzia 

guretzako, mundura begira eraiki behar dugulako gure etorkizuna. Zuen ekarpena 

eta konpromisoa  eskertu eta aitortu nahi ditugu.  

 

Lan egiten duzue munduan pobrezia desagerrarazteko, izan ere milioika pertsonari 

eragiten die pobreziak munduan.  

 

Lan egiten duzue garapena eta aukerak bultzatzeko gutxiago garatutako 

herrialdeetan. 

 

Lan egiten duzue gaitasunak indartzeko eta komunitate bakoitzak bere garapen 

alternatiba propioa sortzeko. 

 

El Foro Rural Mundial es una organización comprometida que atiende el problema 

en origen. Trabaja para impulsar el progreso y las oportunidades; para lograr que 

cada comunidad genere su propia alternativa de desarrollo. 

 

El Foro Rural Mundial es una organización capaz de aunar a agentes públicos y 

privados, de extender los valores positivos de la solidaridad, la alimentación 

saludable, la erradicación de la pobreza, el cuidado del medio ambiente; el 

desarrollo humano y el crecimiento sostenible. 

 

Reconocemos y valoramos su influencia positiva.  

 

“Auzolana” da gure xedea eta Topaketa honek ikuspegi globala eskaintzen dio 

auzolanari.  

 

Ejemplifican ustedes la filosofía “auzolana”, el trabajo compartido en pos de un 

bien común. 

 

Eskerrik asko! 

 


