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Líneas estratégicas de la acción del Gobierno Vasco  
 
Las líneas estratégicas de la acción exterior del Gobierno Vasco en esta 
legislatura se van a centrar en los cinco objetivos siguientes: 
 

• Primer objetivo: Contribuir al desarrollo sostenido y sostenible de 
Euskadi mediante la promoción en el exterior de nue stros intereses 
sectoriales  

 
En base a este objetivo, la Acción Exterior del Gobierno Vasco se dirige a 
defender los intereses de Euskadi allí donde resulte necesario. Se refiere, entre 
otros, a la defensa del tejido productivo vasco y de los empleos vinculados al 
mismo, a la promoción de proyectos culturales o al apoyo a proyectos en el 
ámbito de las infraestructuras de transporte. 
 
El triángulo del conocimiento formado por el mundo universitario, la 
investigación y la innovación serán objeto de atención preferente, desarrollando 
las actuaciones necesarias para la atracción de talento y el desarrollo de 
nuevos proyectos de interés para Euskadi. 
 

• Segundo objetivo: Ser co-partícipes y co-responsables de la 
construcción europea. 

 
En el marco de una Europa más integrada, guiada por el principio de 
subsidiariedad y que ponga a los ciudadanos en el centro de su construcción, 
está claro que una parte muy sustancial de la normativa que nos es de 
aplicación emana de la Unión Europea. 
 
En este sentido, el objetivo es hacer llegar la voz de Euskadi a todos aquellos 
foros en los que se tomen decisiones en materias de su competencia o que 
afecten a su autogobierno. 
 

• Tercer objetivo: Profundizar los vínculos con la comunidad vasca en 
el exterior  

 
La comunidad vasca está compuesta por los descendientes de quienes en su 
día abandonaron Euskadi huyendo de duras situaciones económicas y políticas 
en busca de un futuro mejor. Y también por quienes recientemente se han 
instalado en otros países a rebufo del proceso de internacionalización 
empresarial, de las políticas de cooperación al desarrollo o de la propia 
apertura exterior del mundo académico e investigador. 
 
En los últimos años se ha intensificado la salida al exterior de jóvenes 
profesionales vascos. Personas que, en importante número, desean contribuir 
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a mejorar la imagen de Euskadi desde su País de residencia. Este es un activo 
que desde nuestra Secretaría hemos de saber poner en valor. 
 
En definitiva, se trata de  mantener y fortalecer el vínculo con las personas que 
componen la colectividad vasca en el exterior y sacar el máximo partido de este 
vínculo a la hora de internacionalizar Euskadi. 
 

• Cuarto objetivo: Dar a conocer Euskadi en el mundo.  
 
Con el objetivo de proyectar la imagen de Euskadi en el exterior con una 
personalidad propia y diferenciada, se trata de difundir nuestra lengua o cultura; 
las políticas industriales, de energía o medio ambiente; y el autogobierno o el 
Concierto económico. 
 

• Y quinto objetivo: Contribuir a la construcción de un mundo más 
justo y equilibrado . 

 
Un modelo de desarrollo humano sostenible no puede construirse a escala 
local. Ha de tomar en consideración el estado de pobreza en el que viven 
amplios sectores de la población mundial. Es por tanto también objetivo de la 
Acción Exterior del Gobierno canalizar el compromiso con la solidaridad de la 
sociedad vasca, contribuyendo con ello a la construcción de un mundo más 
justo y equilibrado. 
 
Nuestro propósito es elaborar y aprobar este mismo año el Plan Estratégico de 
Internacionalización de Euskadi 2014-2016. Un Plan sustentado en un proceso 
de reflexión en el que tomen parte los principales agentes sociales, económicos 
e institucionales. 
 
Os animamos a que aportéis vuestras ideas y comentarios. 
 


