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Herri agintariok, guztiok, herri ordezkariok, zaudetenok ere bai, eta gaurkoan 
batez ere IPBES-en kideok, jaun-andreok, egun on, good morning! Ongi etorri, 
be welcome to Euskadi Basque Country. 
 
Eskerrik asko Gasteiz aukeratzeagatik nazioarteko lan bilera hau antolatzeko. 
Gure Herriak natura eta bioaniztasunarekin duen konpromisoa ezaguna da eta 
lan bilera honek gure konpromiso hori areagotuko du. 
 
Les damos la bienvenida a Vitoria-Gasteiz, una “capital verde”-como ha 
quedado reflejado-, comprometida con el Medio Ambiente; y a un País, Euskadi 
Basque Country, que ha asumido la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
Esta Plataforma intergubernamental está ofreciendo ya información global 
sobre el estado real de la biodiversidad. Una información de utilidad para 
conocer la afección al bienestar humano en todo el planeta. 
 
Conocer y cuidar la biodiversidad representa un seguro de vida para la 
humanidad.  
 
Esta es una prioridad para las instituciones y para el conjunto de la sociedad. 
Euskadi es una Comunidad pionera. El Gobierno Vasco aprobó el 30 de julio 
la Declaración institucional de emergencia climática. Somos conscientes de 
que conservar la naturaleza y luchar contra el cambio climático se necesitan 
mutuamente.  
 
Bioaniztasuna ezagutu eta zaintzea bizi-asegurua da gizateriarentzat. Natura 
mundu osoaren altxor bat da, tokiko konpromisoa eskatzen duena. 
 
Gaur ongietorria egin nahi dizuegu eta adierazi nahi dugu tokiko konpromisoa 
dugula gure natura-ingurunearekin, mundu osoaren altxorra baita. 
 
Trabajan ustedes para contribuir a preservar la naturaleza, un tesoro global 
que demanda un compromiso local.  
 
En Euskadi vamos a seguir avanzando con nuestro modelo de Desarrollo 
Humano Sostenible por una sociedad más equilibrada, equitativa y justa; una 
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sociedad orientada a un crecimiento sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y comprometido con las generaciones futuras. 
 
Hoy les damos la bienvenida y afirmamos el compromiso de Euskadi Basque 
Country con el tesoro que representa el medio natural de nuestro planeta. 
 
Compromiso local con el tesoro global de la biodiversidad. 
 
Thank you very much and have a good day!  
 
Eskerrik asko eta egun eta aste ona ona izan! 
 


