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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

 

OEI eta Eusko Jaurlaritzaren arduradunok, jaun andreok, egunon. 
 
Mariano Jabonero jauna, eskerrik asko zure hitzengatik eta gure bi erakundeen 
arteko harremanak indartzeagatik. 
 
Iberoamerikako Estatuen Erakundeak eta Eusko Jaurlaritzak Hezkuntzaren, 
Zientziaren eta Kulturaren aldeko Hitzarmena sinatu dugu. 
 
La Organización de Estados Iberoamericanos y el Gobierno Vasco hemos 
firmado una Alianza en favor de la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
Este es un acuerdo estratégico para la acción exterior de Euskadi.  
 
Nos permite mantener una relación directa con una Organización internacional 
fundada en 1949 que agrupa a 23 Estados y cuenta con 18 oficinas regionales. 
  
Nuestro objetivo compartido es desarrollar acciones de cooperación entre la 
comunidad vasca y la iberoamericana, unidas por lazos históricos, culturales y 
sociales. Es importante tener en cuenta que el Gobierno Vasco dispone de tres 
Delegaciones y, además, la colectividad vasca tiene una importante presencia. 
 
Las prioridades compartidas en esta alianza son la educación técnico- 
profesional, la formación dual, la innovación o la cultura. Las Universidades 
vascas podrán, a partir de ahora, formar parte activa en la Estrategia 
«Universidad Iberoamérica 2030» que tiene como objetivo crear un espacio 
iberoamericano común de educación superior e investigación. 
 
Hitzarmen berri hau estrategikoa da Euskadirentzat.  
 
Hitzarmen honek harreman zuzena izateko aukera ematen digu 1949an 
sortutako nazioarteko erakunde batekin. Erakunde honetan 23 estatu parte 
hartzen dute eta munduan guztira  18 bulego ditu. 
 
Gure helburu partekatua da gure bi komunitateen arteko lankidetza-ekintzak 
garatzea.  
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Lotura historiko, kultural eta sozialak ditugu; eta Euskadi eta Iberoamerikaren 
arteko harremanak areagotu nahi ditugu. Bertan, Jaurlaritzak hiru ordezkaritza 
ditu eta euskal komunitateak presentzia zabala. 
 
Hitzarmen honen bidez  Euskadi Basque Country  nazioartekotzeko estrategia 
garatzeko urrats berri bat ematen dugu. 
 
Gracias a este acuerdo, vamos a avanzar en la elaboración de investigaciones 
conjuntas en materias de interés mutuo en los ámbitos de la educación y el 
cambio tecnológico, la automatización o el conocimiento. Se abre la posibilidad 
a que se desarrollen de manera conjunta Becas de movilidad para docentes y 
estudiantes, pasantías, así como otras estrategias conjuntas que impulsen la 
internacionalización de las universidades iberoamericanas.   
 
En materia científica, se potenciará el papel del Centro de investigación Tknika 
como polo de innovación en el espacio iberoamericano, mediante la difusión de 
sus mejores prácticas, especialmente en Formación Dual, automatización y retos 
de la industria 4.0. 
  
En materia de cultura, el acuerdo prevé la participación del Gobierno Vasco en 
los proyectos sobre rutas e itinerarios culturales.  Contamos con la experiencia 
que tiene la OEI en esta materia gracias al trabajo en red que desempeña con el 
Instituto Europeo de Rutas e Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Este 
convenio responde también al mutuo interés por el desarrollo de las nuevas 
industrias culturales y creativas. 
 
Este acuerdo supone un paso más en el desarrollo de la Estrategia de 
internacionalización Euskadi Basque Country. Nos acerca a Países con los que 
mantenemos una relación histórica y a materias de primer orden para el 
encuentro entre comunidades como son la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
Agradezco al Secretario General y a la Directora la deferencia de haber venido 
hasta Euskadi y poder firmar este Memorandum de Entendimiento que da 
continuidad a la relación entablada con la Organización de Estados 
Iberoamericanos y que espero que sea fructífera como hasta ahora lo ha sido. 
 
Eskerrik asko! 
 

 

 

 


