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“Por qué, para qué y cómo un Gobierno pone en marcha 
una Estrategia de Desarrollo Sostenible”
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Somos una de las 17 comunidades autónomas españolas, con 
singularidades culturales, económicas, industriales y fiscales
Tenemos un gran nivel de autoorganización y competencias
Superficie: 7.254 km cuadrados
Población: aprox 2.200.000 habitantes
Gran fortaleza económica
Con una renta per cápita, la mayor de toda España y similar a la del 
Reino Unido.

Una visión de futuro: Construir desde ahora la Euskadi del futuro
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Euskadi ha seguido una trayectoria de crecimiento ejemplar en sus 30 años de autogobierno. Así lo 
avalan los indicadores económicos, sociales y ambientales, que muestran una convergencia en gran parte 
de ellos con la media europea.

No obstante, los éxitos del pasado nunca han sido garantía de ausencia de problemas en el 
futuro. Las grandes transformaciones económicas, demográficas y sociales producidas en el siglo XX, y la 
propia crisis financiera a escala global de 2008 confirman esta evidencia. 

Los cambios que se avecinan en las próximas décadas superan en alcance y en velocidad de 
implantación a los experimentados en las tres últimas décadas. Se trata de cambios tecnológicos, 
económicos y sociales que trastocarán las reglas del juego actuales y pondrán en cuestión la 
sostenibilidad del sistema y las pautas de crecimiento vigentes en la actualidad.

Una visión de futuro: Construir desde ahora la Euskadi del futuro
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Liderazgo del Lehendakari

• Compromiso en uno de los primeros consejos de 
gobierno de la IX Legislatura “Declaración de 
Urdaibai” junio 2009

"Ecoeuskadi 2020 es una herramienta de carácter transversal planteada 
para avanzar hacia un nuevo modelo de progreso sostenible que nos 
permita un desarrollo equilibrado del país con un menor consumo de 
recursos, y desde la que vamos a impulsar uno de los principales
motores del cambio hacia esa nueva economía en la que los vínculos 
entre crecimiento económico, el bienestar social y la preservación de 
nuestros activos ambientales se enlacen adecuadamente…".

LEHENDAKARI PATXI LOPEZ
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Objetivo: situar a Euskadi entre las regiones más 
avanzadas de Europa en materia de 
sostenibilidad.
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Visión

Avanzar en la construcción de un proyecto 
de país que se sitúe en la vanguardia del 

desarrollo sostenible.
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La Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 
de Euskadi 2020, no es 
un documento
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EcoEuskadi 2020 es el 
resultado de un proceso 
innovador

= Liderazgo (proceso técnico2 + 
proceso participativo3) 
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Es un instrumento transversal e integrador de la 
acción política del Gobierno Vasco.

= ECO de economía 
ECO de ecología 
ECO de una sociedad

ECO3 =
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En red y conectada con…

Las estrategias locales de Agenda 21

Las estrategias de las 3 diputaciones forales

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

La Estrategia Europa 2020.

La Cumbre Río+20
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Proceso técnico de 
1 año: generación 
de conocimiento y 
de información
+
Evaluación 1er año 
implantación

www.ecoeuskadi2020.net
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Proceso participativo: 
reflexiones y propuestas para un futuro compartido
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Escenarios 2030

Diagnóstico
de situación

9 Desafíos de 
sostenibilidad

Claves de la 
sostenibilidad 
en Euskadi

ESTRATEGIA 
DESARROLLO SOSTENIBLE

EcoEuskadi 2020

Junio 2011Febrero 2011

Indicadores
Desarrollo Sostenible

Esquema metodológico EcoEuskadi 2020

Octubre 2010

Articulación
metodológica

Mayo 2010

Trabajos 
preparatorios

Proceso participativo

Puesta en marcha 
y seguimiento de 

La estrategia

Hasta el 2020

1er informe sostenibilidad 
Foro de desarrollo sostenible

Nov 2012
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Desde el principio EcoEuskadi 2020 ha 
buscado elaborar una estrategia 

consensuada 

“Trabajamos de modo colaborativo y participativo porque es la 
única manera de caminar de forma acompasada y unánime hacia 

un futuro compartido”. 
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Proceso participativo: 
¿para qué?

•Para generar debate social.

•Para recoger las propuestas creadas de forma colectiva sobre cómo 
abordar un futuro más sostenible para Euskadi.

•Para sumar reflexiones y enriquecer EcoEuskadi 2020.

•Para corresponsabilizar
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• Toda persona y entidad interesada.

• Siendo los principales focos de atención:

Proceso participativo: 
¿quiénes?

Ciudadanía

Juventud

Agentes socioeconómicos

Instituciones
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Proceso cocreativo
¿cómo? Criterios:

• Movilizar a personas más que a organizaciones.

• Evitar la utilización mediática.

• Apertura a entornos informales, todas las alianzas valen.

• Con información y documentación comprensible 
(accesibilidad).

• Dejar huella de todo lo creado: más de 30 informes 
generados, fotos, videos… (ganar credibilidad)

• Compromiso de respuesta. (rendición de cuentas)

• Canales abiertos de forma permanente.(continuidad)

• Reconocimiento y agradecimiento a la participación.
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Y además, en el caso de la juventud:

Proceso participativo
¿cómo? 

• Implicar a la comunidad educativa. (sembrar para 
recoger)

• Insertarlo en su entorno.(de modo natural)

• Con fórmulas flexibles y atractivas.

• Para buscar propuestas y también para sensibilizar 
en sostenibilidad.

• Reconociendo y agradeciendo su papel.
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Esquema de la Estrategia
Misión‐Visión

Principios guía

Objetivos 
estratégicos

Focos 
Transversales

Indicadores cabecera
Modelo de gestión
Seguimiento y evaluación
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Misión

Plataforma de integración al conjunto de 
políticas sectoriales … para hacer explícito un 
proyecto de País … que garanticen su 
sostenibilidad económica, social y ambiental 
…
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Se sustenta en unos Principios guía

• Responsabilidad intergeneracional.

• Incorporar la perspectiva del 
desarrollo sostenible en el corazón 
de todas las políticas.

• Considerar de manera equilibrada las 
repercusiones de cada política en la 
triple dimensión económica, social y 
ambiental.

• Corresponsabilidad.



22

Indicadores de cabecera
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Modelo de gestión

Comisión Técnica

Comisión Interdepartamental

LEHENDAKARI

Consejo Asesor del Lehendakari
para Asuntos Socioeconómicos

Comisión Interinstitucional

Secretaría Técnica

Comisión de Seguimiento
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Modelo organizativo
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Comisión interdepartamental: Viceconsejeros/as del Gobierno Vasco

Comisión interinstitucional: Diputaciones, EUDEL y Gobierno Vasco

Comisión de seguimiento: Lehendakaritza, Departamento de Planificación 
Territorial, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente e IHOBE

Comisión técnica: Departamentos del Gobierno Vasco

Secretaría técnica: coordinada por IHOBE

Consejo Asesor para 
Asuntos Socioeconómicos
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Seguimiento y evaluación

• Informe de Desarrollo Sostenible. Anual.

• Barómetro de sostenibilidad. Bienal. 

• Foro de desarrollo sostenible. Anual. 
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EcoEuskadi 2020 ha supuesto un antes y 
un después en nuestra forma de hacer 
política.
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• Gran consenso social sobre la necesidad y urgencia de tener y 
aplicar una  Estrategia de Desarrollo Sostenible para Euskadi 

• Compartiendo un liderazgo político y social 

• Aunando soluciones tecnológicas con la corresponsabilidad social.

• Poniendo a las personas y a la juventud en el eje central de las
políticas.

• Trabajando y fortaleciendo nuestro sistema de valores como 
sociedad.

• Profundizando en una Administración transparente, coordinada y 
eficaz, con una nueva manera de gobernar con la ciudadanía

Un antes y un después, un modo 
diferente de ejercer la acción pública
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Recursos: Vídeo “Piensa (Pentsatu)”
Para  reflexionar  sobre  los  desafíos  de 

sostenibilidad de Euskadi

• Recursos  naturales  escasos  y  en 
vías de agotamiento

• Dependencia  energética  y  cambio 
climático

• Globalización de la competencia
• Movilidad  y  transporte 
insostenible

• Cambios demográficos profundos
• Relevo  generacional 
desequilibrado

• Fragilidad  de  un  sistema  de 
valores en cambio

• Desarrollo internacional desigual

http://www.youtube.com/watch?v=RYNZebHYqBs




