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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintari eta ordezkariok, Deustuko Unibertsitate-aren errektorea, “Times 

Higher Education THE”-ren arduradunok, egun on, good morning. 

 

Ongi etorri, be welcome to Euskadi Basque Country. 

 

Thank you very much Miss Hind Kabawat; joining “Peace and Justice” is also our 

challenge in Basque Country. 

 

Deustuko Unibertsitateak "The University Impact Forum" topaketa antolatu du, 

garapen jasangarriko helburuak bultzatzeko. Zehazki, 16garren helburua, hau 

da: “gizarte justu, baketsu eta inklusiboaren sustapena”.  

 

Eskerrik asko Deustuko Unibertsitateari eta nazioarteko aditu eta akademiko 

guztiei, partekatzen dugun Helburu baten alde elkarrekin lan egiteagatik. 

 

Gracias a todas las personas expertas y académicas internacionales y a la 

Universidad de Deusto por trabajar unidos a favor de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

La Universidad de Deusto suma dos compromisos: 

-la generación de conocimiento y la educación de calidad; y 

-el apoyo a la justicia, la paz y los derechos humanos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han incorporado, por primera vez, la paz 

y la seguridad. Es evidente que estas metas están indisolublemente ligadas con 

la inclusión social y el buen gobierno. La Agenda 2030 establece, con acierto, 

que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo.  

 

La Comisión Europea y la OCDE han presentado recientemente dos informes 

estratégicos en los que se menciona a Euskadi como territorio pionero gracias a 

la puesta en marcha de la “Agenda Euskadi Basque Country 2030” aprobada en 

abril de 2018. 
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Para Euskadi es una oportunidad situar nuestras políticas de paz, seguridad y 

gobernanza en un marco multilateral. En este sentido, todas las aportaciones 

son relevantes: Administración pública, Universidad y organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos; junto al mundo 

empresarial, social y educativo, estamos sumando fuerzas para avanzar en esta 

Agenda 2030. 

 

Hoy destacamos el grado de contribución demostrado por la Universidad de 

Deusto. En la primera edición del “Ranking mundial THE” sobre contribución de 

las Universidades a la Agenda 2030, se sitúa entre las 30 mejores del mundo en 

impulso al ODS 16: promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

Nabarmentzekoa da Deustuko Unibertsitateak erakutsitako ekarpen maila. 

 

Hemen elkartu garen guztiok garrantzitsuena partekatzen dugu, hau da: 

-alde batetik, Giza Garapen Iraunkorraren ereduarekiko konpromisoa, eta 

bestetik 

-gure ondorengoei mundu hobea uzteko nahia. 

 

Elkarrekin lanean jarraitzea merezi duten helburuak dira.  

 

Compartimos lo más importante, el compromiso con el modelo de Desarrollo 

Humano Sostenible y la aspiración de dejar un mundo mejor a quienes nos 

sucedan. Estos son los objetivos por los que merece la pena seguir trabajando 

juntos. 

 

Eskerrik asko bide honetan bide lagun izateagatik! 


