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El medio ambiente, protagonista del seminario de gobernanza 
 
Por : José Ramón Ponce  
 
El consejero permanente de Estado y presidente de la sección 8ª de 
Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación, además de 
catedrático para la Unesco de Territorio y Medio Ambiente en las 
universidades de Harvard y Rey Juan Carlos I, Enrique Alonso, 
pronunció ayer la conferencia más destacada de la sesión inaugural del 
curso ‘Goberanza y políticas para una buena administración’. 

En la charla, titulada ‘Gobernanza y políticas medioambientales’ y que se 
celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC), Alonso explicó “cómo 
se aplican las nuevas técnicas de gobernanza en todas las parcelas de la 
política ambiental”. 
 
Según comentó, hay tres variables en forma de derechos que poseen los 
ciudadanos en un sistema democrático. Los “tres pilares de la gobernanza”, 
como los definió el experto, serían, entonces, el acceso del ciudadano a la 
información, su acceso a la participación en la toma de decisiones y, por 
último, su acceso a la Justicia. 
 
Sobre esta participación del ciudadano en el sistema democrático, Alonso 
declaró que “se está avanzando rápido, pero se trata de un nuevo paradigma 
que cuesta entender aunque esté legalizado”. 
 
Contar con los ciudadanos 
 
El catedrático de la Unesco advirtió también de que, en la planificación de la 
gobernanza, “es obligatorio dialogar con la ciudadanía para fomentar la 
coparticipación en la resolución de los problemas”. 
 
En este sentido, Alonso consideró -y así lo expuso- que “el ciudadano en 
España no es consciente de que, no individualmente, pero sí formando grupos, 
puede participar en la toma de decisiones”. En este sentido, el consejero de 
Estado lamentó que “no existen entidades organizadas en la sociedad civil, 
aunque se están produciendo avances”. 
 
Hay que señalar que hubo una charla anterior, a cargo del catedrático de 
Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada, José Luis Monereo, sobre el 
Estatuto de la Función Pública. 
 
El ex presidente del Gobierno entre el 25 de febrero de 1981 y el 1 de 
diciembre de 1982, Leopoldo Calvo-Sotelo, intervendrá esta mañana, en 
calidad de letrado del Consejo de Estado -al que accedió el pasado día 25 de 
enero-, en la segunda jornada del seminario ‘Gobernanza y políticas para una 
buena administración’, con una conferencia titulada ‘La claridad en el lenguaje 
administrativo’. Después de la cancelación de la ponencia del otro letrado del 
Consejo, Landelino Lavilla, esta es, sin duda, la conferencia más destacada del 
seminario. Antes que él, a partir de las 10:30 horas, la catedrática de Derecho 
del Trabajo de la Universidad de Granada, María de las Nieves Moreno, 
disertará sobre ‘Los pactos sociales’ en otra interesante charla. 
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