
 

Construyendo la Cohesión y la Solidaridad: Libri blanco del (de los) territorio(s) de Vasconia.    1  

  ¿Por qué hablar de Territorialidad y qué queremos decir?   Se trata de un proyecto derivado del conocimiento, experiencia y reflexión interna de Eusko Ikaskuntza, así como de una demanda realizada por la propia sociedad a Eusko Ikaskuntza.  Tomando como base su objeto y sus objetivos generales, Eusko Ikaskuntza puso en marcha el proceso participativo denominado DENOK GAI, para que junto con la sociedad vasca y los agentes que constituyen su núcleo, identificáramos los retos más importantes y urgentes que plantea el siglo XXI a nuestro pueblo/nuestra sociedad.  El resultado de este proceso fue la identificación de una serie de necesidades que requieren de respuestas, de acuerdo a las prioridades fijadas por la propia base social de los distintos territorios.  Entre esas necesidades se encuentra la de poner en marcha un proceso de reflexión y debate sobre las necesidades de una nueva estructuración socio-política que nos ayude a ubicarnos en Europa y a reforzar la cohesión y la solidaridad interterritorial de los territorios de Euskal Herria.  Con esta solicitud, la sociedad coloca a Eusko Ikaskuntza como espacio para la agrupación de la diversidad. Para ello, recuerda los antecedentes que le posicionan como referente recordando el Estatuto General del Estado Vasco de 1931 conocido como el Estatuto de Estella.    Territorialidad  La territorialidad está ligada a la generación de herramientas políticas apropiadas para canalizar el conocimiento mutuo y, sinergias culturales y socio-económicas entre los territorios vascos. Son diversos los ejes que actúan sobre los territorios -culturales, socio-económicos, simbólicos- en relación al desarrollo social y los valores colectivos compartidos.  Vivimos en una era de incertidumbre, pero a la vez llena de oportunidades. En este contexto, debemos ubicar el debate en un contexto global y reflexionar en torno a las herramientas que Vasconia necesita para adecuarse este mundo del s. XXI,; en torno a diferentes enfoques, modelos políticos, sociales y económicos. Y, sobre todo, destacando que estamos en un momento para realizar este análisis de un modo compartido.   Por otro lado, estando en la era de la democratización, el desarrollo social y la gobernanza relacionada con ese desarrollo, no se pueden entender sin la observación de los ensamblajes emergentes entre capital, territorio y ciudadanía. En esta era, debemos centrar el foco en la sociedad civil para la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza.  Fundamentados en esto, en el 2016 dimos inicio al proceso que busca describir los distintos elementos que configuran las oportunidades, carencias, necesidades y nuevas metas de la actual estructuración socio-política atendiendo fundamentalmente a una perspectiva funcional,  que coadyuve a un alto nivel de bienestar de la ciudadanía y un importante profundización de la cultura democrática, con vistas a ofrecer una visión lo más completa posible de las posibles soluciones de futuro.  


