MANIFIESTO D2030
Vivimos en un valle que ha alcanzado un alto nivel de bienestar gracias a la profunda transformación

vivida en los últimos 60 años. Gracias a un proceso comunitario que es objeto de investigación (y, en
cierta medida, de admiración) a nivel internacional, hemos sabido construir una sociedad equitativa,
cohesionada y avanzada, y continuamos disfrutando de los frutos que diera aquel periodo histórico.
Pero el siglo XXI ha traído consigo nuevos retos, y hay indicios cada vez más claros de que podemos
estar a las puertas de una nueva era.
tendrán

un

Es

tiempo

de retos globales y complejos que, sin duda,

gran impacto en nuestra vida y en nuestro bienestar y nos obligarán a adaptarnos a

esta nueva época si no queremos perder todo aquello que hemos logrado.

Los diferentes informes elaborados por el IPCC de Naciones Unidas dejan cada vez más patente la
gravedad del tiempo histórico en que vivimos. Los cambios provocados en el clima por el ser

humano pueden llevar a nuestra civilización al colapso y sólo nos quedan unas pocas décadas
para transformar profundamente nuestro modelo de desarrollo y mitigar los devastadores efectos
del cambio climático. El proceso ya es imparable, pero

aún

estamos

a

tiempo de mantener el

calentamiento del planeta por debajo de los 1,5 grados y de no perder todo lo que el ser humano ha
construido en los últimos 2.000 años. La próxima década va a ser clave, porque las decisiones que se
tomen o no se tomen en los próximos 10 años van a condicionar el futuro de nuestra civilización.
La crisis climática nos obliga a reinventar nuestro modelo de desarrollo para hacerlo sostenible. Ya
no basta con crear valor económico, si para ello se destruye valor social o se deteriora el medio
natural. Para que el desarrollo sea sostenible deberá cumplir las 3 condiciones a la vez: generar
valor económico a la vez que se genera valor social y sin dañar el medioambiente.

Los retos que tenemos hoy en día son globales, pero hay que resolverlos localmente, partiendo de
la realidad económica, social y cultural de cada territorio.
En nuestro territorio, nos basamos en el empoderamiento de la comunidad y en el valor transformador
del trabajo para construir un modelo de competitividad propio y exitoso basado en el reparto
equitativo de la riqueza que se ha convertido en referencia a nivel mundial. Podemos decir que en
este valle supimos combinar la

dimensión económica y social del desarrollo de una manera

innovadora y supimos construir una relación más equilibrada entre competitividad y cooperación.
Sin embargo, los nuevos retos del siglo XXI nos obligan a revisar nuestro modelo y a incorporar en él la

dimensión medioambiental. Este modelo renovado debe de ser el motor que impulse la transición que
debe emprender nuestro valle hacia una Debagoiena sostenible.

La transición hacia un Debagoiena sostenible es un gran reto al que sólo podemos hacer frente
a través de la cooperación. Las instituciones públicas, los agentes económicos, los agentes del
conocimiento y la sociedad civil debemos actuar conjuntamente sobre la base de un diagnóstico y una
agenda compartidos, en un esfuerzo por buscar una solución a los complejos retos que afrontamos.
Estamos convencidos de que este valle cuenta con suficiente fuerza y ambición como para dar una

respuesta propia e innovadora a los nuevos retos del siglo XXI a través de la profundización en un
modelo comunitario propio que se ha convertido en referente a nivel mundial. Tenemos claro que en
nuestras raíces están las claves de las respuestas a los retos que el nuevo siglo nos ha impuesto.
Las soluciones vendrán del empoderamiento

de

la

comunidad

y

de la articulación de un

ecosistema abierto de innovación basado en la cooperación, que es precisamente la aportación
que aspira a realizar la iniciativa Debagoiena 2030.
No venimos a sustituir a nadie, venimos a tender puentes, a crear conexiones entre personas e
instituciones,

porque

estamos

convencidos de que trabajar en red multiplica nuestras fortalezas y

capacidades. Queremos impulsar una red cuya vocación
compartir

conocimiento

o

sea

influir

y

actuar,

no solamente

experiencias. Por ello, queremos impulsar iniciativas y proyectos

innovadores que estén interconectados y actúen conjuntamente, que

tengan

el

potencial

de

provocar los cambios profundos necesarios para llegar al horizonte futuro que hemos visualizado.
Queremos incidir también en la visión del mundo y en los valores de la ciudadanía, porque el cambio
empieza en cada persona, porque no hay transformación social sin una transformación personal.
Nos hemos marcado el año 2050 como horizonte. Para entonces, imaginamos un Debagoiena

inteligente, inclusivo y climáticamente neutro. Como indica el apellido de nuestra iniciativa, en el año

2030 hemos establecido la primera estación intermedia, porque perder el tiempo es un lujo que no
nos podemos permitir y porque para entonces ya debemos tener asentadas las bases que nos
permitan llegar a dicho horizonte.
La aspiración de los agentes que lanzamos la iniciativa

Debagoiena

2030

es promover un

movimiento de transformación que haga realidad esta visión de futuro, porque sin movimiento no hay
transformación

posible.

Por

ello,

la principal característica de nuestra iniciativa será que estará

basada en la escucha y en la comprensión continua y profunda de la comunidad, ya que

estamos convencidos de que esa relación y ese conocimiento profundo son el único modo de
poder influir en la visión del mundo y en los valores de las personas. Solo así podremos empoderar a la
ciudadanía y crear conexiones entre agentes e individuos que tengan la fuerza necesaria para
provocar este movimiento.
Por último, queremos señalar que difícilmente podremos afrontar los complejos retos que tenemos

sin el compromiso e implicación de las diferentes instituciones y de la ciudadanía en general.

Este proceso deben protagonizarlo tanto las instituciones de Debagoiena como las personas que
viven, trabajan y estudian en el valle. Para ello, más allá de implicar a determinados agentes y
emprendedores en proyectos concretos, nuestro objetivo es poner en marcha iniciativas y establecer
mecanismos para que toda persona o entidad que así lo desee pueda ser parte de este ambicioso
movimiento de transformación que queremos impulsar.

