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Nazio Batuen Batzar Nagusiko presidentea, Tijjani Muhammad-Bande jauna; eta 
agintari jaunak. Eskertzen dut Nazio Batuen Biodibertsitatearen Goi Bilera 
honetan parte hartzeko eskaini didazuen aukera. 
 
Euskadi Basque Country leku pribilegiatua da biodibertsitateari dagokionez. 
 
Gure sustraiak eskaintzen dizkiogu gure planetaren zuhaitz globalari. 
 
Aportamos nuestras raíces locales al árbol global de nuestro planeta. Este es un 
País de compromiso. Aquí, la labor y gestión tradicional del terreno han creado 
un paisaje rico y variado.  
 
Este es un País de innovación. Aquí, se ha posibilitado la convivencia de 
múltiples especies en un entorno de alta presencia industrial. Medimos el 
resultado en términos de convivencia, porque el Pueblo Vasco se identifica con 
el paisaje propio y expresa su compromiso con la cultura de la Biodiversidad. 
 
El Gobierno Vasco asume su responsabilidad con la conservación de este 
patrimonio. 
 
En el contexto de cambio global en que vivimos, asumimos el deber de preservar 
nuestro patrimonio y, además, facilitar la adaptación de la Biodiversidad al reto 
climático. 
 
Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna eta konpromisoa integrala da, bai tokikoa, 
bai globala. Bide honetan, 2016garren urtean Euskadiko Biodibertsitatearen 
aldeko Estrategia onartu genuen. 
 
La Estrategia Vasca de Biodiversidad del País Vasco, aprobada en 2016, 
vertebra las directrices y objetivos de la Unión Europea, así como la visión 
internacional del Convenio de Diversidad Biológica. 
 
Esta Estrategia se materializa en acciones de carácter local y global. 
 
En el ámbito local: 

 Contamos con una línea de financiación específica para las entidades 
locales para el desarrollo de proyectos en materia de protección de la 
Biodiversidad; 
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 Hemos creado Ekoetxeak, una red de equipamientos pionera en 
educación informal; y 

 Un 23 % de la superficie de nuestro País se encuentra protegida. 
 
En el ámbito global, potenciamos los programas de colaboración internacional. 
 
Así, Euskadi Basque Country: 

 Preside “Regions 4”, la Red global de Gobiernos regionales para el 
desarrollo sostenible; 

 Participamos en su Comité Asesor ante la Convención de Diversidad 
Biológica; y  

 Apoyamos los compromisos formulados en la Declaración de Edimburgo.  
 
Nuestra convicción es firme. 
 
Asumimos la responsabilidad de preservar el legado que queremos para las 
futuras generaciones. 
 
Asumimos la cultura glocal, conscientes de que la vía para mejorar nuestro 
legado pasa por la acción local con la mirada puesta en el mundo. 
 
Aportamos nuestro compromiso propio, las raíces locales; al reto global de la 
Biodiversidad, el árbol que representa nuestro Planeta. 
 
Euskadi Basque Country reitera hoy ante la Cumbre de la Biodiversidad de 
Naciones Unidas el compromiso del Pueblo Vasco con nuestro planeta, nuestro 
bien común. 
 
Euskadi Basque Country-k gure planetarekin, gu guztion ondasunarekin, 
konpromisoa berresten du Nazio Batuen Biodibertsitatearen Goi Bilera honetan. 
 
Eskerrik asko! 
 

 

 

 

 


