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Egun on guztioi. 
 
Basque Country Estrategia hazkunde jasangarrirako eta giza garapenerako Euskadi 

2020 proiektuan kokatzen da. Nazioartekotzearen ardatza, Inbertsio, Industria eta 

Berrikuntzaren ardatzei batzen zaie, ekonomia eta enplegua suspertzeko politika 

ekonomikoaren eragile modura. Hori da Euskadiren aldaketarako eragilea. 

 

Euskadiren etorkizunerako erronkak agertoki global batean proposatzen dira. Beraz, 

Basque Country Estrategia globala da baita ere: 

 

-Gobernu osorako estrategia bakarra.  

-Mundu osorako, “euskal mapa” mundura zabaltzeko. 

-Esperientzian oinarritzen den estrategia, eta  

-Herrialde proiektu gisa proposatzen duguna. 

 

Gure erronka nazioartekotzearen kultura gure gain hartzea da. Helburu hauek jasota 

daude legealdi honetarako gure Gobernu Programan. 

 

La Estrategia Basque Country se enmarca en el proyecto Euskadi 2020 de crecimiento 

sostenible y desarrollo humano. La I de la Internacionalización se suma a Inversión, 

Industria e Innovación como motores de la política económica para la reactivación y el 

empleo. Este es el motor de la transformación de Euskadi, la  base de nuestro futuro 

económico. 

 

Los retos de futuro de Euskadi se plantean en un escenario global y nuestra estrategia 

es también global: 

 

-Una Estrategia para todo el Gobierno.  

 

De aplicación a todas nuestras áreas. El peso principal recaerá sobre la acción exterior 

institucional, la internacionalización empresarial, el turismo y la cultura. 

 

-Una Estrategia para todo el mundo. 

 

Proponemos un posicionamiento geoestratégico para Euskadi en el escenario global. 

Esta Estrategia incorpora el “mapa vasco” del mundo. 
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-Una Estrategia que se asienta en la experiencia.  

 

Somos conscientes del activo que representa la acción exterior que han abanderado 

las empresas vascas. Vamos a apoyarnos y apoyar esta “diplomacia económica” que 

tantas puertas ha abierto y tantos beneficios ha reportado. 

 

-Una Estrategia que planteamos como un proyecto de País. 

 

Nuestro reto es asumir la cultura de la internacionalización. La importancia de tener 

una imagen de marca propia conocida y reconocida en el mundo. Compartimos el 

activo de marca Basque Country, nuestra tarjeta de presentación. Compartimos la 

visión de una Euskadi más notoria, atractiva e influyente en el mapa global. 

 

Hoy presentamos la visión y los vectores de internacionalización que sustentan la 

Estrategia Basque Country. Un objetivo común recogido en el Programa de Gobierno 

de la presente legislatura. 

 

La visión responde a una necesidad y a una ambición. La necesidad de un 

posicionamiento global y la ambición de ser un referente entre las regiones de 

vanguardia, con un espacio propio en la Unión Europea. Una visión sustentada en la 

competitividad de Euskadi, en la capacidad de atracción de talento e inversión. Una 

visión que se apoya en potenciar el reconocimiento de la singularidad y las altas cotas 

de desarrollo. Un desarrollo humano sostenible, solidario y abierto al mundo, que se 

retroalimenta en su conexión con la comunidad vasca en el exterior. 

 

Los vectores de actuación representan una base compartida de propósitos del 

Gobierno y del conjunto de agentes vascos con proyección internacional.  

 

Para finalizar me gustaría destacar tres cifras de la Estrategia Basque Country: 

 

-La primera es 2020 porque este es un proyecto de País de largo aliento.  

 

Nuestra meta es ganar proyección exterior para defender los intereses de Euskadi en 

el mundo. Ganar notoriedad como País competitivo. Nuestra misión es crecer como 

territorio de excelencia en el escenario global. 

 

-La segunda cifra son las 100 actuaciones que hoy aprobamos. 

 

Se encuadran en los 2 planes sectoriales para la internacionalización y se agrupan en 

11 objetivos estratégicos y 40 líneas de acción. Iniciativas concretas programadas 

para mejorar nuestra actividad en el exterior. Actuaciones de un plan de gestión que 

vamos desarrollar y evaluar de forma estricta y rigurosa, con criterios de eficiencia y 

coherencia. 
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-La tercera cifra son los más de 100 millones de euros que el Gobierno vasco 

compromete invertir en el horizonte de los tres próximos años.  

 

Una inversión planteada con el objetivo de lograr su retorno económico. 

 

La Estrategia Basque Country se constituye en el marco a partir del que los 

departamentos del Gobierno y el sector público desarrollarán sus propias líneas de 

actuación a través de sus planes sectoriales de internacionalización. Este es el caso 

de la internacionalización institucional o la empresarial, los dos planes estratégicos 

que presentamos a continuación. El futuro de Euskadi se llama Basque Country. Esta 

es nuestra apuesta para lograr el crecimiento sostenible y el desarrollo humano que 

ambicionamos para nuestro País. 

 

Gaur eta bereziki Gobernu Kontseilua, Eusko Jaurlaritzak 2020 Basque Country 

Estrategia onartu eta aurkezten du. Guztira 100 eginkizun jarriko ditugu martxan eta 

hurrengo hiru urtetan zehar 100 milioi euro inbertituko ditugu. Egingo dugun inbertsio 

horren helburua itzulkina lortzea da eta kudeaketa plan zorrotz baten bidez lortuko 

dugu. 

 

Euskadiren etorkizuna Basque Country deitzen da. Hori da gure apustua gure Herriak 

nahi duen hazkunde jasangarria eta giza garapena lortzeko. 

 

Eta beraz, orain Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusiak eta Garapen Ekonomiko 

eta Lehiakortasuneko Sailburuak gaur onartu ditugun bi plan estrategikoen berri 

emango digute. 

 

Eta hitza ematen dio beraz, Kanpo Harremanetarako Idazkari Orokorra den, Marian 

Elorza andreari. 


