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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Beatriz Sailburua, Josean Sailburuorde, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Agentziaren zuzendari, arduradun eta kideok, Paul-engan ordezkatuta, Sofía, 

Josu, Ernesto, Patricia, eta zuzenean jarraitzen duzuen guztioi, egun on. 

 

Eskerrik asko topaketarako, elkartasunerako eta itxaropenerako gune hau 

bultzatzeagatik. 

 

Pandemia garaian ere, hauek dira zuen "etxe" berrira egindako lehen bisita 

honetan nabarmendu ditudan hiru ideiak: Topaketa, Elkartasuna eta Itxaropena. 

 

Hoy acompañamos en esta nueva etapa, en una sede nueva y un equipo 

humano reforzado. Lo hacemos subrayando tres ideas: Encuentro, Solidaridad y 

Esperanza. 

 

Encuentro. 

ELANKIDETZA es un lugar de acogida y encuentro para la sociedad vasca 

solidaria. Un espacio de encuentro de las ONG, personas defensoras de 

derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, líderes 

ambientalistas, movimientos sociales o representantes de entidades locales de 

otros países, como hemos visto en el vídeo que ha sido la exposición inicial a 

estas palabras. 

 

Esta nueva sede sigue siendo la casa de la cooperación. 

 

Encuentro y Solidaridad.  

Tal y como señala el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el Gobierno 

Vasco cuenta con la Agencia de cooperación descentralizada de mayor 

presupuesto del mundo.  

 

Es un hecho más reconocido fuera de Euskadi que aquí. En todo caso es un 

motivo de orgullo para un País solidario. 
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ELANKIDETZA está por encima de otras Agencias de cooperación 

descentralizada referenciales como Flandes, Baviera, Catalunya, Valonia, 

Renania del Norte-Westfalia o la Ciudad de Hamburgo, por citar algunas. La 

Agencia vasca ocupa el primer puesto en la cooperación subestatal y esto nos 

habla de un Pueblo con profundas raíces solidarias. 

 

Gure lankidetza-ereduan sakontzen jarraitu behar dugu. Gure elkartasun-sareak 

gehiago zabaldu behar ditugu. 

 

Gure erronka Euskadik duen ahalmen guztia hedatzea da, letra handiz idatzitako 

Garapenaren zerbitzura jartzeko, hau da, Giza Garapen Iraunkorraren zerbitzura. 

 

Gure xedea da gure aktiboak, ezagutza, berrikuntza-gaitasuna eta aliantzak 

hedatzea, gero eta lankidetza handiagoaren zerbitzura. 

 

Eredu biderkatzaile eta iraunkor berri hori sendotzea da Garapenerako 

Lankidetza deszentralizatuaren benetako erronka. 

 

Nuestro reto es desplegar todo el potencial que tiene Euskadi, para ponerlo al 

servicio del Desarrollo con mayúsculas, el Desarrollo Humano Sostenible. 

Desplegar nuestros activos, conocimiento, capacidad de innovación y articular 

alianzas al servicio de una creciente cooperación.  

 

Consolidar este nuevo modelo multiplicador y sostenible es el verdadero reto de 

la Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. 

 

Somos muy ambiciosos en el reto de incrementar la efectividad de nuestra 

solidaridad con las comunidades más desfavorecidas y vulnerables. 

 

En tiempos de pandemia, en este difícil 2020, contamos con un ejemplo 

sobresaliente de solidaridad y servicio: 
 

Médicos Sin Fronteras solicitó al Gobierno Vasco intervenir conjuntamente en 

Perú para apoyar a su servicio de salud en uno de los picos altos de la covid-19. 

En los meses de julio y agosto, 14 profesionales sanitarios de Osakidetza y del 

Departamento de Salud pudieron ayudar en el país andino. Nuestro equipo pudo 

compartir en Perú lo aprendido en Euskadi.  

La experiencia ha sido muy positiva desde todos los puntos de vista. Hemos 

podido extender la Solidaridad también a nuevos ámbitos. Es un ejemplo de 

buena práctica. 
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Topaketa, Elkartasuna eta Itxaropena: Gure lankidetzaren helburua da, halaber, 

txiki-txikitatik mundua eraldatzea. Pertsonen eta giza taldeen arteko konexioaren 

bidez eraldatzea. Harremanak sortuz eraldatzea eta harreman horien bidez 

guztiok ikastea eta onurak lortzea. 

 

Itxaropena / Esperanza:  

La cooperación vasca debe ser un instrumento de esperanza para tantas 

personas que sufren vulneraciones de derechos humanos.  

 

Nuestra cooperación al desarrollo debe seguir apostando por el empoderamiento 

de las mujeres. Apostando por el apoyo a organizaciones feministas. 

 

Nuestra cooperación debe priorizar el continente africano. 

 

Debe apoyar procesos de construcción de la paz. 

 

Debe priorizar la ayuda humanitaria en conflictos olvidados y situaciones de 

violencia. 

 

Seguir apostando por la educación para la transformación social. 

 

Hauek dira ELANKIDETZAren erronkak. Egoitza berri honetatik beteko ditugun 

erronkak. Gune berri honetan egunetik egunera gero eta gehiago elkartzeko, 

elkartasuna eta itxaropena gehiago zabaltzeko. 

 

Me gustaría pensar que nuestra cooperación puede ser una referencia de 

esperanza para tantas personas, colectivos y sociedades que sufren situaciones 

injustas. 

 

Estos son los retos de ELANKIDETZA desde este espacio de encuentro, 

solidaridad y esperanza. 

 

Eskerrik asko beraz guztioi eta urte askotarako! 

 


