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Sailburua, herri agintari eta ordezkariok, European Forest Institute-aren 

arduradunok, jaun andreok egun on. Ongi etorri, be welcome to Euskadi Basque 

Country. Thank you very much, eskerrik asko parte hartzaile guztiei zuen 

ekarpenengatik.  

 

Argi dago Bioekonomian egindako inbertsioa etorkizuneko inbertsio bat dela. 

Euskadin, Bioekonomiaren aldeko apustua irmoa da. Baliabide berriztagarrien 

erabilera hobetzeko eta handitzeko lana egiten ari gara, mundu zabaleko eta 

bertako erronkei aurre egin ahal izateko. 

 

La Alianza vasca por la Bioeconomía nos ha reunido hoy alrededor de un mismo 

objetivo: diversificar la economía vasca y contribuir al desarrollo sostenible. En 

Euskadi disponemos de los recursos naturales y las capacidades tecnológicas 

necesarias para explorar nuevas oportunidades de un modelo de producción 

respetuoso con Ama Lurra. Un modelo económico basado en el uso de recursos 

de naturaleza biológica. Nuestra apuesta por la Bioeconomía es firme. 

 

Trabajamos para mejorar y aumentar el uso de los recursos renovables para 

hacer frente a los retos mundiales y, también, locales.  

 

Euskadi es una Comunidad pionera en el compromiso con el desarrollo 

sostenible, el respeto al medio ambiente y la estrategia contra el cambio 

climático. Trabajamos desde la convicción de que la transformación ecológica y 

energética supone también una oportunidad para nuestro futuro.  

 

El Gobierno Vasco lidera este proceso desde el concepto de “auzolana”: la 

colaboración público-privada, el trabajo en red y la participación de todas las 

instituciones públicas. Esta colaboración se demuestra invirtiendo.  

 

Vamos a seguir trabajando para promover la inversión en talento, investigación 

e innovación. Vamos a seguir compartiendo nuestras experiencias para 

intensificar el modelo de Bioeconomía y su aplicación progresiva a todos los 

sectores económicos.  
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Transformar la realidad actual nos llevará a una Euskadi más competitiva y 

sostenible, mucho más abierta al mundo.  

 

La Jornada de hoy nos permite incorporar visiones del exterior y, al mismo 

tiempo, situar nuestros propios desarrollos en otros lugares de Europa y el 

mundo. Así, Euskadi junto a Karelia del Norte en Finlandia y Renania del Norte-

Westfalia en Alemania ponemos en marcha la Red Europea de fomento de la 

Bioeconómica circular forestal. Compartimos el objetivo de promocionar el 

desarrollo sostenible y la descarbonización de la economía. 

 

Jardunaldi hau Bioekonomiaren bidean aurrera egiten jarraitzeko aukera 

eskaintzen digu. Talentuan, ikerketan eta berrikuntzan inbertsioa sustatu behar 

dugu. Beti ere, auzolanaren bidetik, gure esperientziak partekatzen eta kanpoan 

ematen diren aurrerapenak hobeto ezagutzen. 

 

Hori da Jardunaldi honen helburua: ezagutza zabaldu Bioekonomiaren eredua 

sektore ekonomiko guztietara garatzeko. Horrekin batera, Finlandiako Karelia eta 

Alemaniako Westfalia eskualdeekin batera Sare berria jarri dugu abian Europa 

mailan biokonomia zabaltzeko xedearekin. 

 

Termino agradeciendo el esfuerzo de todas las personas que han organizado y 

participan en esta Jornada “Conectar conocimiento para la acción local”. 

 

El conocimiento, el debate profesional y social, el intercambio de experiencias, 

nos va a permitir seguir avanzando en la construcción de un futuro más 

sostenible y competitivo. Seguir avanzado en el modelo de Desarrollo Humano 

Sostenible. 

 

Eskerrik asko, egun ona izan, thank you very much.  


