
DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE
LA SITUACIÓN DE HAMBRUNA QUE
SUFRE LA POBLACIÓN EN LOS PAISES
SITUADOS EN EL  CUERNO DE AFRICA

AFRIKAKO ADARREKO HERRIALDEE-
TAKO BIZTANLEEK JASATEN DABEN
GOSETEARI BURUZKO ERAKUNDE
ADIERAZPENA

1º Las Juntas Generales de Bizkaia instan a
la Diputación Foral de Bizkaia a destinar una
parte de los recursos destinados a ayuda a países
en desarrollo y cooperación a las organizaciones
que trabajan en el Cuerno de África, con el
destino de paliar los efectos de la hambruna que
sufren y que fue declarada por la ONU.

1º Bizkaiko Batzar Nagusiek eskatu egiten
deutsie Foru Aldundiari eze herrialdeen
garapenerako eta lankidetzarako baliabideen zati
bat emon deiela Afrikako adarrean diharduen
erakundeei, baliabideokaz, bada, bizi daben
gosetea arintzeko; izan be NBE (Nazio batuen
Erakundeak) gosete egoeratzat aldarrikatu dau.

2º Las  Juntas Generales de Bizkaia solicitan
a la Diputación  foral de Bizkaia, así como al
resto de administraciones públicas, a dirigir una
parte de los recursos destinados a la ayuda
humanitaria y la cooperación para el desarrollo a
las organizaciones que trabajan en el Cuerno de
Africa. Y para tal fin, a que dentro de las
posibilidades presupuestarias existentes atiendan
las pretensiones que las organizaciones
humanitarias y de defensa de los derechos
humanos realicen, con el objetivo de paliar la
situación de emergencia en la que se encuentran
millones de personas, especialmente niñas y
niños.

2º Bizkaiko Batzar Nagusiek eskatu egiten
deutsie Foru Aldundiari eta enparauko herri
administrazinoei eze herrialdeen garapenerako
eta lankidetzarako baliabideen zati bat emon
deiela Afrikako adarrean diharduen erakundeei;
horretarako, bada, eta beti be dagozan aurrekontu
baliabideen barruan, jaramon egin deiela
antolakunde humanitarioek eta giza eskubideen
aldekoek egin dagiezan eskariei, milaka
pertsonak —batez be umeek— jasaten daben
larritasun egoerea arintzearren.

3º Las Juntas Generales de Bizkaia
aprovechan esta declaración para renovar, una
vez más, su compromiso irrenunciable con la
reducción del hambre y de la pobreza en el
mundo, y reivindican el derecho de todas las
personas a la alimentación y al disfrute del más
alto nivel posible de salud y bienestar.

3º Bizkaiko Batzar Nagusiek, Adierazpen
hau baliaturik, berretsi egin gura dabe euki
daukien konpromisoa munduko gosea
ezabatzearen alde, eta aldarrikatu egiten dabe
pertsona guztiek daukien elikadura-eskubidea eta
osasun- eta ongizate-mailarik handiena izateko
eskubidea.


