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Herri agintariok, EUROPARC-eko arduradunok, jaun andreok, arratsaldeon.  

Duela 20 urte lehen aldiz antolatu zenuten Kongresu hau Euskadin. Gaur edizio 
berri honetara ongi etorria ematen dizuegu. 

Euskadin, garapen jasangarriaren alde egiten dugu eta honek ingurumen-
konpromisoa eskatzen digu. 

Les damos la bienvenida a todas y todos los participantes en este Congreso de 
Espacios Naturales Protegidos. Les damos la bienvenida desde el compromiso 
medioambiental que compartimos. Compromiso con un desarrollo sostenible 
que nos permita legar, en mejor estado, nuestro patrimonio natural a las 
generaciones venideras. 

Hace 20 años Euskadi acogió la segunda edición de este Congreso en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Es evidente que el compromiso 
institucional, unido a su labor profesional en el ámbito de la planificación, 
gestión y conservación de los espacios protegidos, ha resultado eficaz durante 
estas dos décadas.  

Hoy nos reencontramos en Laguardia y lo hacemos con una sociedad más 
consciente y comprometida con el medio ambiente y el patrimonio natural. 

Así lo hemos comprobado en la reciente Cumbre del Clima de París: la 
comunidad internacional considera que el Cambio Climático y la pérdida de 
Biodiversidad son los dos principales retos que afronta nuestro planeta en 
relación al Medio Ambiente.  

Euskadi está haciendo frente a este desafío. Hemos diseñado la Estrategia de 
Cambio Climático 2050 y, estamos a punto de culminar, la Estrategia de 
Biodiversidad 2030. 

Nuestro bienestar y el de las generaciones futuras dependen de que 
conservemos y restauremos la Naturaleza, patrimonio común y nuestro 
principal seguro para el futuro.  

En nuestra Comunidad, somos conscientes de que el crecimiento económico e 
industrial nos proporciona riqueza y mejora la calidad de vida. Ahora bien,  
hemos tenido que pagar un alto precio ambiental. Afortunadamente la 
conciencia natural se ha extendido; la sensibilidad y preocupación por la 
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conservación de los ecosistemas es un hecho. Este tipo de encuentros de 
trabajo contribuyen, sin duda, a reforzar nuestra apuesta colectiva por un 
desarrollo sostenible futuro. 

Hace 30 años el desarrollo industrial y el medio ambiente parecían 
incompatibles. Hoy, en Euskadi, estamos demostrando que es posible 
compaginar desarrollo industrial con desarrollo medioambiental, esto es, el 
crecimiento sostenible: crecer y generar nuevas oportunidades de empleo, 
preservando la Naturaleza y el Medio Ambiente. Este es el compromiso que 
Euskadi ha adquirido en la Cumbre del Clima de París. 

Pariseko Klimaren Gailurrean parte hartu dugu. 

Han ikusi dugu, klima-aldaketa eta biodibertsitatearen galera direla gure planeta 
Lurrak dituen kezka eta erronkak, nazioarteko komunitatearen ustez. 

Euskadin, Klima Aldaketaren 2050 Estrategia diseinatuta dugu. Egun, garapen 
ekonomikoa, enplegu aukera berriak eta jasangarritasuna bat egiten dute 
Euskadin. 

Badakigu gure ongizatea eta, batez ere, bihar-etziko belaunaldiena, gure esku 
dagoela: zaindu eta lehengoratu egin behar dugu Natura, gure ondarea. 

Participan ustedes en un Congreso teórico, técnico y práctico. Los talleres de 
trabajo y visitas organizadas abordan los retos de gestión de los espacios 
protegidos. Van a tratar también la financiación de la Red Natura 2000, la 
conservación de hábitats y especies, los avances en la gestión de los parques. 

Todo ello aquí, en Laguardia, acogedora en el interior de su recinto amurallado, 
con un trazado medieval singular y un agrosistema de viñedos de gran atractivo 
y primera calidad.  

Partiendo desde aquí van a visitar el biotopo protegido del complejo lagunar de 
Laguardia y el parque natural de Izki, en el punto de encuentro de la región 
atlántica con la mediterránea.  

Les damos la bienvenida en Laguardia y el Territorio de Araba,  que cuenta con 
5 parques naturales, 29 espacios de la Red Natura y 3 biotopos, en su conjunto 
más del 27% del territorio está protegido. 

En esta localidad de Laguardia, en este Territorio que es una joya natural y el 
pulmón verde de Euskadi, inauguramos este Congreso sobre Espacios 
Naturales Protegidos;  con el deseo de que suponga un nuevo hito para seguir 
avanzando, con convicción y conciencia social, y consciencia en un futuro más 
sostenible para todas y todos. 

Ongi etorria guztioi eta eskerrik asko. 

 


