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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok, Abdessamad Sekkal presidentea, jaun andreok, egun on. 
 
Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos, be welcome to Euskadi Basque 
Country. 
 
Berezia izango da Eskualdeen Mundu-mailako 2017ko Foroa. Hamar urte bete 
dira Marsellako Adierazpenetik. Euskadik ere parte hartu zuen lehen topaketa 
hartan, eta gaur, Gasteizen, orain arte egindako bidearekin gustura gaudela 
erakutsi nahi dugu. 
 
El Foro Mundial de las Regiones 2017 es especial. Celebramos 10 años desde 
los primeros pasos con la Declaración de Marsella. Euskadi participó en aquel 
primer encuentro y hoy, en Gasteiz, queremos mostrar nuestra satisfacción por 
el camino recorrido durante estos 10 primeros años y manifestar la ilusión por 
seguir avanzando. 
 
Somos diferentes pero queremos trabajar juntos. Aportamos la cercanía al 
territorio y a las necesidades de las personas. Esta Organización de las 
Regiones Unidas quiere seguir tomando parte en la construcción compartida de 
un mundo más integrado, desarrollado, solidario y justo. 
 
Queda mucho por hacer y este encuentro nos permite detenernos y compartir 
el camino recorrido: 
 
-En 2002 tuvo lugar la Cumbre de Johannesburgo sobre cambio climático y 
creamos la Red de Gobiernos Regionales para el desarrollo sostenible.  
 
Allí, se empezaron a escuchar las primeras voces en el sentido de que los 
gobiernos subestatales debían aspirar a más. 
 
En Europa las comunidades políticas y las colectividades territoriales ya 
contaban con el Comité de las Regiones como organismo de representación y 
con el Principio de Subsidiariedad, implantado en los años 90, como referencia 
política. 
 
En América Latina se creó la OLAGI, Organización Latinoamericana de 
Gobiernos Intermedios, en 2004.  
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En África crecía el protagonismo del nivel subestatal, con asociaciones de 
regiones y departamentos. 
 
-En 2006 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la OCDE 
organizaron una reunión sobre «Las Regiones y la globalización» y se empezó 
a hablar abiertamente de que el nivel no estatal hiciera llegar su voz en el 
contexto internacional. 
 
-En 2007 nacía FOGAR, el Foro Global de Asociaciones de Regiones, con el 
fin de trabajar juntos por las prioridades que la histórica Declaración de 
Marsella definía. 
 
Mantenemos nuestro compromiso fundacional: 
- Hacer oír la voz de las Regiones en la globalización; 
- Organizar reglas de gobernanza estratégica que incluyan los niveles no 
estatales; y 
- Promover la cooperación entre las Regiones participantes. 
 
Hauek dira partekatzen ditugun konpromisoak: 
- Globalizazioan eskualdeen ahotsa entzunaraztea; 
- Gobernamendu estrategikorako arau berriak antolatzea, gure ikuspuntuak ere 
kontuan hartuz; eta 
- Foroko kide diren eskualdeen artean lankidetza sustatzea. 
 
Hemos avanzado. 
 
Lo que comenzó siendo un Foro de encuentro, hoy es toda una Organización 
con miembros activos en América, África, Asia y Europa.  
 
ORU/FOGAR ha creado grupos de trabajo, asiste a Foros Internacionales e, 
incluso, coorganiza encuentros como el Foro de Desarrollo Económico Local 
celebrado en Cabo Verde. 
 
Contamos con interlocución en organismos internacionales como la FAO o la 
OIT. 
 
Somos muy diferentes hasta en la denominación: Gobiernos subestatales, 
Consejos regionales, Provincias, Departamentos, Estados federados… 
Representamos realidades nacionales, comunidades territoriales, regiones o 
entidades no estatales. 
 
Ahora bien, todos sabemos que debemos seguir trabajando juntos para poner 
en valor nuestro papel en un mundo cada vez más abierto y global. 
 
ORU/FOGAR es portavoz de nuestro enfoque; es la voz de los gobiernos 
intermedios en la toma de decisiones. 
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Queremos más. Queremos ejercer nuestra responsabilidad como entes con 
competencias, recursos y conocimiento específico del territorio.  
 
Pretendemos que se «utilice» y valore nuestro potencial para elaborar juntos 
nuevas dinámicas de desarrollo y dar respuestas conjuntas a los desafíos de la 
globalización.  
 
Nos encontramos en este Palacio Europa de Gasteiz y miramos al futuro, pero 
me van a permitir también reconocer el pasado. 
 
Hoy aprovecho este Foro para reivindicar la vocación internacional de Euskadi. 
 
El primer Lehendakari, José Antonio Aguirre, en el exilio en aquel tiempo de 
dictadura en España, tuvo una participación en la histórica Conferencia de San 
Francisco con motivo de la puesta en marcha de la Organización de las 
Nacions Unidas, en 1945. Posteriormente mantuvo una entrevista en Nueva 
York, el 21 de mayo de 1946, con el primer Secretario General de la ONU, el 
noruego Trygve Halvdan Lie. 
 
Hoy Euskadi mantiene esta vocación y compromiso internacional. 
 
Estamos actualizando la Estrategia Euskadi-Basque Country 2020. Contamos 
con presencia propia en 76 países del mundo; participamos en 75 redes 
internacionales y tenemos 7 socios estratégicos internacionales. 
 
Estamos elaborando el documento de “Visión vasca sobre el futuro de la Unión 
Europea” y vamos a implementar en Euskadi  los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
 
Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda da historia guztian sostengurik handiena 
izan duen nazioarteko akordioetako bat. Eusko Jaurlaritza ere han da, helburu 
horiei hitza emanda. Agenda unibertsala da, aukera ona lurraldearen 
dimentsioa sustatzeko. Gure konpromisoari eta talde-lanari esker, gure ahotsa 
munduan entzunaraz dezakegu. 
 
Hemendik Gasteiztik etorkizunzari begiratzen diogu. Nire ekarpena gure betiko 
baloreen bide beretik doa. Gure nahia da elkarrekin beste mundu bat eraikitzea, 
oinarritik hobeto integratua; giza legezkoagoa, pertsonarekiko hurbiltasunetik 
eraikia; bere baitan dituen errealitate ezberdinak aitortuko dituena. 
 
Mi aportación en este Foro Mundial 2017 propone recuperar los valores que 
siempre hemos defendido:  
- cercanía a los problemas de la ciudadanía; 
- descentralización generadora de desarrollo; 
- subsidiaridad; 
- interdependencia; y 
- reconocimiento internacional. 
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En definitiva, construir juntos un mundo más integrado desde la base. Un 
mundo más humano desde la cercanía a la persona. Un mundo que reconozca 
la pluralidad de las diferentes realidades que lo conforman. Tenemos mucho 
que decir y construir juntos. 
 
Antes de concluir, quiero dar las gracias al Presidente Sekkal por su presencia 
en Euskadi y al Secretario General Carles Llorens y su colaboradora Anna 
Fernández, por todo su gran trabajo. Sigan perseverando. 
 
Quiero reconocer también a Xavier Gizard, Secretario General de la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, que en los años previos al 
nacimiento de ORU/FOGAR fue un gran impulsor de esta idea, hoy hecha 
realidad, pero que no ha podido llegar a ver en este décimo aniversario.  
 
Con estos deseos y reflexiones, les reitero mi más cordial bienvenida a 
Euskadi-Basque Cuntry. 
 
Ongi etorria y que tengan dos días de fructífero trabajo. 
 
Eskerrik asko.  
 
 
 


