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DENOK GAI  

Resultados globales  

A continuación se presentan los resultados globales fruto de las aportaciones recogidas en las 

reuniones Denok Gai celebradas en Navarra, Ipar Euskal Herria y Comunidad Autónoma Vasca, 

así como vía online.  

Son cuatro las temáticas identificadas, y para que se pueda identificar fácilmente la aportación 

de los diferentes territorios y online dentro del contexto global que ha conformado dicho 

concepto, se han destacado en recuadros coloreados las diversas ideas recibidas en cada caso. 

 

DESDE UN NUEVO DISCURSO CONSTRUIR UNA NUEVA EUSKAL HERRIA DE 

FUTURO  

( 24 REFERENCIAS) 

En un contexto global y multicultural, partiendo del fortalecimiento de la identidad y 

valores culturales propios, ¿cómo impulsar la cohesión social y la posición de país desde un 

nuevo modelo socio-económico?  

 

� Impulsar la integración social de Euskal Herria fortaleciendo la capacidad de decisión de la 

ciudadanía: manteniendo la cultura, impulsando la cohesión territorial y construyendo un nuevo 

modelo socio-económico.  

� Posición  de Euskal Herria en el mundo y el futuro: desde un punto de vista económico, impulsando 

el emprendizaje, trabajando la identidad y valores relacionados, teniendo en cuenta la realidad 

plural.   

� Posicionamiento de Euskal Herria en Europa y el mundo: referencia espacial fuera-más allá de 

Francia y España.  

� La multiculturalidad en Euskal Herria: Emigración y nuevas diásporas (China, Erasmus…), análisis del 

impacto del retorno de vascos y vascas que han estado en el extranjero.  

� Interculturalidad, integración social. Emigración y mundo globalizado.  

� Claves para afrontar las crisis venideras.  

� Costo de las no-humanidades: costo de la marginación de las humanidades de la educación y el 

debate social. 

� Nuevas formas de gobernanza para dar respuesta a los retos de la soceidad civil. 

� Gobernanza/participación. Desarrollo de la conciencia ciudadana desde la base, a nivel local. 

� Democracia participativa. Transparencia en la toma de decisiones. Construir como valor social la 

transparencia. Recuperación del espacio público (ágora) superando el cortoplacismo e integrando 

las necesidades de la juventud. Recuperación de la meritocracia.  

� La problemática de los géneros, relaciones, roles, paridad. Condiciones socio-laborales y 

conciliación. Asociacionismo y género. 

 
[Durango] 
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� Desarrollo utópico de la sociedad: ¿cómo pensamos la sociedad futura? 

� Pos ETA: Generar espacios de escucha y reconocimiento para sanar heridas provocadas por la 

situación socio-política y la violencia. 

� TICs: Cambios en los procesos cognitivos fruto del uso intensivo de las tecnologías y sus 

consecuencias (bio-info-nano-cogno) 

� Identidad y valores de la sociedad de Euskal Herria. 

� Interculturalidad, pluralidad cultural e inmigración. 

� Sistema Comunicativo Vasco. 

• Nuevos modelos de Gobernanza. 
 

[On-line] 

 

� Cohesión social. 

� Desde un nuevo discurso construir el proyecto Euskal Herria: Nuevo modelo económico, 

organización territorial y administrativa integradora posicionada en Europa, la pluralidad como 

valor, nuevo modelo social desde la perspectiva de género.   

 
[Navarra] 

 

� Construir un nuevo modelo económico. 

� Urbanismo y organización del territorio (paisaje cultural)  

� Desarrollo social en todos los territorios: tomando como referencia la historia realizar un ejercicio 

prospectivo a futuro (1918-2018) 

� Proceso de paz: analizar y comparar lo realizado por otros territorios para buscar nuestra propia 

respuesta.   

� Impulsar la cohesión social transfronteriza y pluriterritorial: Impulsar el concepto de red para la 

movilidad y convivencia con el apoyo de la construcción de nuevas estructuras sectoriales y 

jurídicas. 

� Impulsar el emprendizaje y las acciones innovadoras.  

� El envejecimiento en Euskal Herria: Análisis de los valores y características que la cultura vasca 

ofrece para afrontar el envejecimiento y las relaciones intergeneracionales.  

� Poner en red el conocimiento-competencias disperso en los diferentes territorios. 

� Valerse de las personas clave de los diferentes territorios.  

� Valerse de las personas expertas que conforman Eusko Ikaskuntza como nexo de pluralidad en 

conocimiento y experiencias.  

� Aglutinación, impulso de redes y movilización  de representantes políticos y agentes económicos.  

� Repositorio de necesidades territoriales.  

� Definir modos relacionales para la aplicación.  

� Responder a necesidades específicas de la realidad transfronteriza.  

 
[Ipar Euskal Herria] 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA, CONOCIMIENTO Y PATRIMONIO DE EUSKAL HERRIA 

(11 REFERENCIAS) 
 

Analizar los valores que han estado presentes en nuestro proceso de transformación 

social como modo de entender la sociedad actual y proyectarnos hacia el futuro y al exterior.  

 

Además de considerar la necesidad de promocionar y difundir la cultura como valor socio-

económico e integrador. 

 

 

� Divulgación y puesta en valor y práctica, de forma crítica, del conocimiento, del Patrimonio y de la 

Cultura de Euskal Herria. 

� Difusión de la cultura y los valores relacionados.  

� Ciudad como espacio de desarrollo cultural. 
 

[Durango] 

 

� Promoción de la cultura y análisis de los valores socio-económicos de la cultura.  

� Educación / Formación y adecuación de conocimientos. 

� ¿Cultura científica de la sociedad? 
 

[On-line] 

 

�  Identificar, preservar y difundir la cultura, historia, símbolos y valores.   

� Establecer nuevos modelos de relación con la Diáspora (Comunidad Vasca Global) desde la 

pluridisciplinaridad.  

[Navarra] 

 

� Estudiar, difundir la historia y cultura de Euskal Herria impulsando la producción cultural.   

 

[Ipar Euskal Herria] 
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DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE EUSKAL  HERRIA   

(11 REFERENCIAS) 
 

Actualizar y desarrollar las líneas de trabajo abiertas en el proyecto BAI- Progreso genuino 

y duradero. Impulsar valores y formación en sostenibilidad atendiendo a los nuevos retos 

socio-ambientales. 

 

 

� Impulso y renovación del proyecto BAI Progreso genuino y duradero. 

� Demografía: Estrategias para la generación de relevo generacional. 

� Cambio de las necesidades sociales ante el envejecimiento de la población: sistema de salud, 

urbanismo, diferencias sociales, necesidad en alfabetización digital. 

 
[Durango] 

 

� Euskal Herria sostenible  y soberana (jurídica y energéticamente). 

� Organización del territorio y desarrollo del paiasaje sostenible. 

� Impulso de valores sociales en sostenibilidad, trabajo cooperativo, igualdad de género y pluralidad.   

� Envejecimiento de la población: autocuidado, atención sanitaria, relevo generacional en el trabajo, 

retos y propuestas. 

[On-line] 

 

� Sostenibilidad: medoiambiental, social, impulso de energías renovables. 

 

[Navarra] 

 

� Desarrollo sostenible y desarrollo local.  

� Demografía y movimientos migratorios: políticas de integración y de atracción de las personas 

jóvenes que ha tenido que salir del territorio.  

 

[Ipar Euskal Herria] 
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GARANTIZAR  EL FUTURO DE EUSKERA EN UN MUNDO GLOBALIZADO, EN UNA 

SOCIEDAD PLURAL Y PLURILINGÜE 

(11 REFERENCIAS) 
 

Políticas a definir y aplicar para garantizar el futuro del euskera, considerándolo 

como elemento integrador y de valor. 

 

 

� El euskara y las otras lenguas (diferentes comunidades – comunidad digital).  

� Garantizar el futuro del euskara y sus variantes en un mundo globalizado y en una sociedad plural y 

plurilingüe.  

� Impulsar la oferta en euskera en los medios de comunicación y redes sociales. Faclitar el acceso al 

euskera a los inmigrantes.  

 
[Durango] 

 

� El futuro del euskera en una Euskal Herria plurilingüe.  

� El sistema de medios y el euskera. 

� Aspectos lingüísticos y literarios de la interculturalidad en el ámbito vasco. 

 
[On-line] 

 

� Analizar las relaciones entre comunidades lingüísticas diferentes. 

� Cómo impulsar la motivación y la actitud positiva para el uso del euskera. 

� Tratamiento del plurilingüismo. 

 
[Navarra] 

 

� Euskara: necesidad de nuevas bases jurídicas y nuevas políticas lingüísticas para impulsar su uso.  

� Impulsar la cohesión social transfronteriza y territorial. Concepto de red y cohesión con el euskera 

como problemática a analizar.  

� Formación en euskera de los cargos electos.  

 
[Ipar Euskal Herria] 
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CONCEPTOS TRANSVERSALES 

 

• Trabajar las sinergias. 

• Tener en cuenta las diferentes generaciones.  

• Impulsar y garantizar el trabajo interinstitucional e interdisciplinar.  

• Construir puentes entre territorios.  

• Tener en cuenta a la ciudadanía y a las Instituciones.  

• Valerse de las TICs. 

• Aplicar la perspectiva de género. 

• Tener en cuenta el euskera y garantizar su uso.  

 


