
  

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Colegios profesionales que forman parte de la iniciativa BasquePRO Elkargoak firman de 

forma conjunta un Manifiesto en favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Colegios profesionales que forman parte de BasquePRO Elkargoak, conscientes del Impacto 

positivo que generan en la sociedad, firman el día 2 de marzo un Manifiesto en favor de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

BasquePRO Elkargoak es una red de Colegios Profesionales que colaboran dentro del proyecto 

de Profesionalidad de BasquePRO, impulsado por la Asociación Bilbao Metropoli-30, y 

representan conjuntamente a un colectivo de cerca de 50.000 personas profesionales. Esta red 

está trabajando entre los Colegios profesionales de Euskadi, junto a otros proyectos, la 

aproximación a la Agenda 2030 con el fin de definir e impulsar el rol de los diferentes 

colectivos profesionales y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Con este objetivo, BasquePRO Elkargoak ha participado en el Grupo piloto EUSKADI 2030 

GUNEA, aportando al mismo la voz de los Colegios profesionales y al mismo tiempo dando a 

conocer a varios de los Colegios que forman parte de la Red los avances del grupo. Esta 

colaboración ha culminado en la elaboración de una Guía Práctica para Organizaciones Vascas 

sobre cómo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los Colegio Profesionales, actuando como vehículos transmisores de nuestra realidad social y 

nuestro entorno e identificándose como un elemento básico para alcanzar un desarrollo 

sostenible, han querido dar respuesta de manera integrada a estos desafíos por medio del 

Manifiesto. 

Los Colegios Profesionales firmantes son: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

País Vasco; Colegio de Ingenieros de Telecomunicación; Colegio de la Abogacía de Bizkaia; 

Colegio de Mediadores de Seguros de Bizkaia; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Bizkaia; Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro; Colegio Oficial de Biólogos 

de Euskadi; Colegio Oficial de Físicos. Delegación en Euskadi; Colegio Oficial de Geólogos del 

País Vasco; Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia; Colegio Oficial de Ingenieros en 

Informática del País Vasco; Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia; Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia; Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia; Colegio 

Oficial de Químicos del País Vasco; Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia; Colegio Oficial 

Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y Colegio Vasco de Economistas. 


