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1-INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos pretende aportar algunas conclusiones prácticas 

derivadas de un análisis, en cierto modo dialéctico, de los siguientes  elementos: en 

primer lugar las tesis y argumentos de las ponencias presentes en la Mesa 

Temática. En segundo lugar los contenidos comunes o sinérgicos identificados en 

las anteriores. En tercer lugar las experiencias personales de gestión pública en lo 

que viene al caso.  

El punto de partida de la reflexión, conforme a las ponencias y trabajos de los 

restantes miembros de la mesa se puede avanzar en los siguientes puntos (que en 

un momento desarrollaremos más): En primer lugar, la interrelación entre pobreza 

y consideraciones ambientales; la importancia de los servicios ambientales en dicho 

contexto; la disyuntiva polémica entre gestión pública o privada de los mismos. En 

segundo lugar, el déficit de capacidad de gestión pública de los aspectos 

ambientales en ciudades emergentes; la falta de reconocimiento de las políticas y 

gestores ambientales por los restantes departamentos de la municipalidad, y de los 

ciudadanos;  la identificación de la ausencia de indicadores de calidad como un 

factor claves en esa falta de capacidad. En tercer lugar, la experiencia constructiva 

y fortalecedora de la red de redes de desarrollo local sostenible de España. 

Por otro lado pondremos en relación lo anterior con la experiencia personal práctica 

en gestión pública en ámbitos locales y regionales en materia de medio ambiente y 

sostenibilidad.  

Y la conclusión que queremos trasladar, a partir del análisis de estos elementos, es 

la importancia de las herramientas de gestión relacional para la acción pública en 

materia de medio ambiente en los contextos urbanos objetos de esta mesa. Cuando 

hablamos de herramientas de gestión relacional  estamos  pensando en estructuras 

e instrumentos que no se basan en estructuras normativas, ni orgánica, ni 

funcionalmente; que no desarrollan potestades públicas como tales; que no actúan 

en términos jurídicos, ni formales. Pese a todo ello, nuestra opinión es que pueden 

tener más trascendencia y relevancia que los mecanismos formales. Dichas 

herramientas son: las mesas de conocimiento compartido, las redes en las que se 

integran dichas mesas, así como los indicadores de calidad (ambiental, socio-

ambiental). Adelantamos algunas consideraciones que luego desarrollaremos más: 

el creciente reconocimiento de estas herramientas en el contexto de la denominada 

nueva gobernanza; la importancia cualitativa de estas herramientas para las 

políticas de medio ambiente y sostenibilidad, en general; la aún mayor 
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trascendencia de la mismas en el caso de los países latino-europeos, donde 

concurren unas estructuras administrativas muy formales con una praxis intra-

administrativa “ darwinista” en la que las políticas ambientales acaban 

sucumbiendo; y  la potencialidad de las mismas en contextos de graves déficits de 

institucionalización “ambiental”, como es el caso de las ciudades emergentes 

(incluidas las latino-americanas). 

Contrastaremos por último nuestra propuesta de herramientas de gestión 

(relacional) en el ámbito local con un fin socio ambiental con las tendencias de 

gestión de la cooperación al desarrollo, en concreto con los denominados “nuevos 

instrumentos”. Nuestra percepción es que se produce una concurrencia 

sobresaliente y prometedora. 

 

2 -ANÁLISIS DE LA PONENCIA DEL PROFESOR BIFANI Y DE LOS 

CASOS DE LOS PROFESORES PALACIOS Y ELORRIETA 

a-Cuestiones Generales 

Comenzaremos por ofrecer una visión de conjunto de los asuntos tratados en la 

Mesa Temática en la que se encuadra nuestro trabajo: Recordemos dichos 

asuntos:, en su ponencia, “sobre pobreza urbana, servicios ambientales y 

sostenibilidad” (por el profesor Bifani), “sobre la gestión ambiental municipal del 

cantón Guayaquil: avances y perspectivas” (por Juan Carlos Palacios Hasing,) y 

sobre la “Red de redes de Agenda 21 Local y la Estrategia Europea  de Medio 

Ambiente Urbano” (por Ignacio Elorrieta ).  

El profesor Bifani desarrolla una serie de importantes consideraciones sobre la 

interrelación entre la pobreza de las ciudades emergentes  y las condiciones 

medioambientales. Subrayamos, simplificadamente, cuatro ideas, a saber: el 

profesor Bifani, en primer lugar, recuerda la realidad efectiva de dicha interrelación, 

entre pobreza y medio ambiente; a partir de ello, manifiesta su criterio sobre la 

defectuosa manera de abordar esta problemática desde las iniciativas de 

cooperación al desarrollo; considera que la falta de una adecuada caracterización  

de la realidad es factor determinante esa la deficiente gestión referida sobre la 

misma. Por último hace notar el contexto “privatizado” predominante de gestión 

actual  de servicios ambientales, como condicionante de respuesta institucional a 

esta problemática. De antemano avanzamos que respecto a estas consideraciones 

nuestra atención se va a centrar en la posible aportación de calidad en la 
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caracterización de la realidad a través de indicadores, como herramienta 

directamente orientada a la gestión. En este caso orientado  a la definición de las 

políticas y actuaciones de cooperación al desarrollo que tiene como objetivo 

avanzar hacia la sostenibilidad socio-ambiental en contextos urbanos de pobreza de 

ciudades emergentes. Junto a ello, la polémica en cuento a la gestión privatizada o 

pública de los servicios ambientales nos remite también a la funcionalidad de los 

“indicadores de calidad” como herramienta de gestión democrática, o participativa, 

o transparente, de dichos servicios por las entidades públicas; solución que viene a 

constituirse quizá en tercera vía (socializadora, que no privatizadora) entre los dos 

polos tradicionales del binomio gestión pública-gestión privada.  

 

Juan Carlos Palacios Hasing nos ofrece una aguda descripción de la situación de la 

Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Guayaquil, bien 

representativa de la situación en que se encuentran los aparatos públicos de 

gestión ambiental municipal. Se constatan sus avances, que nos permitimos 

apuntar coinciden con lo que fue la “oleada consecuencia de la Cumbre de Río 92”, 

que abarca una década. Y se identifican sus debilidades y sus desafíos; que 

también nos permitimos identificar con el estancamiento, cuando no reflujo, en el 

que ha entrado la gestión ambiental cuando perdió fuerza la inercia de aquella 

oleada del 92. Entre los déficits, o desafíos (según se los quiera llamar) Palacios 

Hasing destaca a los indicadores de calidad ambiental. Uno de sus grandes 

problemas es la falta de real importancia concedida a la gestión ambiental 

municipal por los ciudadanos y por la propia Municipalidad. Y sitúa como factor 

clave de esa lastimosa situación la usencia de indicadores de calidad ambiental. 

Esta ausencia impide un seguimiento de resultados, (no cabe suplirse su 

funcionalidad por indicadores simplemente administrativos); dificulta la difusión de 

las funciones y actuaciones de la Dirección de Gestión Ambiental entre ciudadanos 

y funcionarios; invisibiliza a ésta de cara a la asignación de recursos humanos y 

económicos por parte de la Municipalidad.  Estos son los grandes retos identificados 

para la Dirección de Medio Ambiente de Guayaquil; junto con otros tres: la presión 

sobre los ecosistemas periurbanos ((bosque seco tropical y manglar) por parte de 

los “asentamientos informales”, la puesta en marcha del Plan de Calidad del Aire 

2007-2012 y la actualización del marco legal ambiental municipal. Para estos tres 

desafíos va a ser imprescindible cubrir el déficit primero, el del reconocimiento de la 

relevancia de la DMA y la asignación de recursos consiguiente. Pero además en 
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estos otros tres retos hay importantes implicaciones con los referidos indicadores 

de calidad. 

En tercer lugar el profesor Ignacio Elorrieta se ocupa de la experiencia de la Red de 

Redes de Desarrollo Local Sostenible, y ene se sentido contextualiza su génesis y 

nos describe sus herramientas. Son ésta las que van a centrar nuestro interés en 

cuanto las entendemos como buenos ejemplos extrapolables, con todas las 

salvedades y matices que proceda introducir,  a los ámbitos locales de las ciudades 

emergentes que centran nuestra atención. 

 

b-Ponencia del Profesor Bifani.   

1-El planteamiento de la Agencias y Mecanismos de Cooperación 

El profesor Bifani nos ofrece un completo y documentado planteamiento del 

escenario de problemas ambientales y su relación con la pobreza en las ciudades 

grandes y medias de los países en desarrollo.   

La conclusión central de su reflexión, crítica y práctica, es: la deficiente definición 

de esta problemática y sus elementos críticos  por parte de las agencias 

internacionales y los mecanismos de cooperación internacional.  Deficiente 

definición que arrastra, obviamente, consecuencias en la asignación de los recursos 

humanos, económicos, y tecnológicos por parte de aquellas agencias y 

mecanismos. Cómo, dónde y en qué magnitud se asignarán estos recursos estará 

determinado en gran medida por la definición, el enfoque, la perspectiva hacia esa 

problemática objeto de atención.  

Se reconoce por el profesor Bifani la existencia, ciertamente, de un consenso 

respecto a la importancia de los problemas ambientales en estas ciudades así como 

un consenso acerca de su relación con la pobreza urbana.  Pero este consenso no 

se traduce en  planteamientos maduros, coherentes por parte de agencias y 

mecanismos a la hora de definir la problemática e identificar sus elementos críticos. 

 

2- Elementos para una definición de la problemática ambiental en relación con la 

pobreza urbana  (“Antecedentes y planteamiento del problema”) 

La ponencia, en coherencia con su conclusión, desarrolla una serie de elementos 

caracterizadores de la realidad que nos ocupa. En este sentido, la argumentación se 
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introduce con un acercamiento al concepto de “sostenibilidad socio-ambiental de las 

ciudades”, entendida como interacción entre tres realidades dinámicas : el sistema 

socio-económico, el medio ambiente construido y el medio natural en el que se 

inserta la ciudad. 

2.1- Una vez advertido ese marco de interacciones  en juego, el ponente aporta 

unos primeros elementos definitorios de la pobreza urbana, fundamentalmente de 

carácter socio-económico. En primer lugar recuerda como desde el año 2008 por 

primera vez la población mundial urbana supera a la rural; y como ha sido factor 

importante en este proceso la migración rural hacia las ciudades.  En torno al 84 % 

de esa población urbana radica en ciudades de tamaño medio y pequeño. 

-Un segundo elemento hace referencia a la inserción espacial de la nueva población 

urbana y sus consecuencias. Estos crecimientos de población, determinados por el 

éxodo rural, se han radicado en gran medida en los suburbios y cinturones pobres 

de las grandes urbes. Quedando cautivos de  una inserción económica informal, de 

unos riesgos ambientales muy elevados y de un contexto social de criminalidad y 

violencia. 

Efectivamente esta población ha venido a alimentar  sectores informales 

económicos. En razón de sus ubicaciones están expuestos a catástrofes naturales 

(zonas degradadas, inundables, susceptibles de aludes y deslizamientos…) y otro 

tanto a los riesgos ambientales derivados de instalaciones industriales próximas 

(bien por episodios y accidentes, bien por acción continuada). 

-En tercer lugar, se introduce la variable geográfica como elemento caracterizador  

de la pobreza urbana. La dimensión del proceso urbanizador no es la misma en las 

grandes regiones “en desarrollo”. América Latina y Caribe ya cuentan con los ratios 

más  altos: entre un 78% y un 80%, correspondiéndose con unos 440 millones de 

habitantes. Asia no llega al ratio del 40 %, sin embargo ello representa 1,6 miles de 

millones de personas.  África se caracteriza de una manera parecida a Asia. Se 

puede decir que fundamentalmente la pobreza es urbana en América y es rural en 

Asia y África. Pero en el futuro es previsible un incremento de la pobreza urbana en 

estos dos últimos continentes.   

-A su vez se llama la atención sobre los desequilibrios profundos en el seno de una 

misma urbe en aspectos básicos de desarrollo humano, referidos a niveles de 

insalubridad, desnutrición, mortalidad infantil, infertilidad, escolarización. Las 

medias urbanas superan notablemente los ratios específicos de los slums o guetos 

pobres.  
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-Para concluir, se apunta un último elemento determinante o caracterizador  de la 

problemática de la pobreza urbana. A saber, el hecho de concentrarse en las 

ciudades, a diferencia de las zonas rurales, de instituciones públicas e inversiones 

extranjeras. Aspecto que puede juzgarse de especial relevancia a la hora de 

optimizar esa disposición  concentrada  de iniciativas y recursos. 

2.2-  Al objeto de la mejor definición de las implicaciones ambientales de la pobreza 

urbana, se identifican tres grandes áreas de efectos ambientales de la 

concentración urbana sobre el contexto natural en el que se inserta. En primer 

lugar de produce una presión sobre el interland , sobre todo determinada por la 

demanda de recursos hídricos y la generación de residuos (o descarga de 

desechos), sean éstos sólidos o líquidos, urbanos genéricos o peligrosos. En 

segundo lugar se generan otros impactos, como el consumo de recursos 

energéticos y las consiguientes  emisiones de gases de efecto invernadero; 

respectivamente 75% y 80% de origen urbano en relación a los cómputos globales; 

siendo la superficie global ocupada por las ciudades sólo el 3%. Asimismo un tercer 

bloque de efectos son los determinados por los consumos de otros recursos 

naturales, tales como alimentos, maderas o mineralesi. A la vista de todo lo 

anterior se hace evidente la significación de indicadores caracterizadores o 

instrumentos orientadores  tales como la huella ecológica de las ciudades.  Y queda 

bien claro el distinto alcance de esta huella en las ciudades  de unas zonas y otras: 

una ciudad de 650.000 habitantes en EEUU viene a tener una huella ecológica de 

30.000 km2, en la India de 2.800 km2.   

Para concluir  se aporta un último elemento caracterizador en relación a los 

impactos ambientales de las aglomeraciones urbanas. Los programas públicos  para 

gestionar los aspectos ambientales, en general,  tienen mayor eficacia en las zonas 

urbanas por las “economías de escala” generadas en estas zonas de concentración 

de población.  Ello se une, por tanto, al hecho de concentrarse también en las 

ciudades las instituciones públicas y las inversiones internacionales de lucha contra 

la pobreza. La suma de ambos factores institucionales hace  pensar en la existencia 

de más disponibilidades y oportunidades de actuación en las ciudades respecto a 

las zonas rurales. 

2.3- Un  tercer gran bloque de factores que determinan el grado de sostenibilidad 

socio-ambiental viene determinado por la provisión de servicios de infraestructura 

básicos (el medio ambiente construido): suministro de agua potable, redes de 

gestión de vertidos líquidos (alcantarillado, estaciones depuradoras), servicios de 

recogida de residuos sólidos urbanos, plantas de tratamiento de estos residuos, 
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servicios de suministro de energía, medios de movilidad (pensando en ciudades de 

países en desarrollo nos permitimos desglosar estos medio en: sistemas de 

transporte público, posibilidades de intermodalidad y  medios privados no 

mecanizados accesibles –la bicicleta-). A ellos cabe añadir servicios de 

descontaminación de suelos o de descontaminación atmosférica. 

Entre los servicios de infraestructura básicos el profesor Bifani se extiende en 

algunos concretos: el acceso al agua potable, la disposición de red de alcantarillado 

y la disposición de tratamiento de aguas residuales 

-Respecto al agua potable se especifican algunas cifras definitorias de la 

problemática planteada, referidas a las siguientes  cuestiones: qué porcentaje de 

población no tiene acceso a la misma; que cantidades son consumidas, en todo 

caso, por ese segmento más desfavorecido; a qué coste relativo a su presupuesto 

familiar;  cómo evoluciona la demanda de agua en relación a la oferta. 

Las cifras, significativas, proporcionadas por el profesor Bifani, como decimos, 

retratan la imagen de la realidad. No tiene acceso al agua potable en torno 1,1 mil 

millones de personas en el mundo en desarrollo. Sólo pueden disponer de una 

pequeña cantidad pagada a precios muy altos suministrada en cisternas. El 

promedio de cantidad de agua consumida por esta población desfavorecida es de 5 

litros al día (el promedio de un ciudadano europeo es de 200 o 300 litros, y el de un 

norteamericano de 400 litros). En cuanto a los costes por esta agua potable, para 

tener noción de la dimensión del problema se refieren casos como el de Uganda 

donde  los pagos por agua potable pueden representar un 22% del ingreso familiar 

para el segmento de población más pobre (un 20%). En Argentina, El Salvador, 

Nicaragua, Jamaica el 20% más pobre destina un 10% del presupuesto familiar a la 

compra de agua.  Para subrayar la gravedad de esta situación  el profesor Bifani 

nos recuerda el umbral que las autoridades inglesas consideran como “indicador de 

privación”, a saber el 3% del gasto familiar.  En los últimos 100 años la población 

se ha cuadruplicado mientras que el uso del agua ha aumentado por un factor de 7. 

El porcentaje de agua demandada por los municipios del mundo ha pasado del 3% 

de la demanda total al 9%. 

-En cuanto a la disposición de redes sanitarias, las cuestiones plantearse para 

dimensionar el problema son: que porcentaje de población de mundo en desarrollo 

no tiene acceso al alcantarillado; en el seno de las ciudades con alcantarillado, en 

qué medida éste alcanza a los asentamientos más pobres, en qué medida en el 
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caso de los alcantarillados existentes los mismos están conectados  a plantas de 

tratamiento. 

Los datos ilustrativos de la realidad son: el 90% de la población de países en 

desarrollo no tiene acceso a alcantarillado y vierte, por tanto, sus aguas residuales 

directamente a ríos, lagos o aguas costeras. En los pocos casos de ciudades de 

África y Asia donde existe alcantarillado, éste se limita a los barrios residenciales de 

altos ingresos. Sólo entre el 5 y 10% de los sistemas de alcantarillado de las 

ciudades de América Latina están conectados a plantas de tratamiento. 

-Al hilo de la reseña de la ponencia del profesor Bifani, y llegados a este punto 

querríamos añadir algunas consideraciones respecto a los servicios de movilidad y 

transporte. Para ello queremos hacer mención a un reciente trabajo, de especial 

interés práctico, llevado a cabo por el prestigioso centro francés de estudio sobre 

transporte y urbanismo, CERTU (Centre d’Études sur les réseaux, les transports, 

l’urbanisme et les constructions publiques) bajo el título “Estrategia de movilidad 

sostenible en las ciudades de los países en desarrollo. Guía Pedagógica”ii. Se 

constata una dependencia crecientes de los modos motorizados individuales a 

escala mundial. El parque mundial de vehículos motorizados privados ha pasado de 

399 millones en 1980 a alrededor de 695 en 1999 y 850 millones en el 2004iii . La 

mayoría de los vehículos en circulación se concentran en los países desarrollados, 

sin embargo es en los países en desarrollo donde el crecimiento del parque se está 

produciendo más rápido en nuestros días. De seguirse las tendencias actuales 

45.000 vehículos suplementarios se seguirán aportando cada día, de aquí al 2030 

en las vías de los países en desarrollo. Este éxito del vehículo privado está 

produciéndose a costa del transporte colectivo (del que es cautivo el segmento más 

desfavorecido, cuanto menos, de las ciudades); sobre todo por ser víctima letal de 

la congestión provocada por aquellos. La calidad del aire es una de las principales 

consecuencias de estas pautas de movilidad. Se estima que en el año 2000, entre 

medio millón y un millón de personas murieron prematuramente a causa de 

enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación atmosférica en 

ciudades en desarrollo. La siniestralidad automovilística es otra lacra que se ceba 

en los países en desarrollo. Más de 3000 personas mueren cada día por accidente 

de tráfico en el mundo. El 80% se producen en países desfavorecidosiv

3-  ¿Cómo actuar por parte de la Agencias y Mecanismos de cooperación al 

desarrollo a fin de facilitar la provisión de estos servicios?  (“Tema examinado: 

planteamiento del problema”)
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3.1- El profesor Bifani en este punto hace unas aclaraciones conceptuales previas, 

distinguiendo entre “servicios ambientales” y “servicios eco-sistémicos” (o 

funciones eco-sistémicas). Por “servicios ambientales” se entienden aquellos  

servicios prestados por el sistema económico para enfrentar la problemática 

ambiental, y que engloba una amplia gama de actividades económicas: agua 

potable, tratamiento de agua, recogida y gestión de residuos sólidos y de residuos 

tóxicos y peligrosos, descontaminación de suelos, asesorías e ingenierías 

ambientales, educación y capacitación ambiental, normativa ambiental, 

certificaciones, seguros, etc.  Por su parte “servicios eco-sistémicos” son aquéllos 

que ofrece el sistema natural: absorción de gases de efecto invernadero, captación 

y suministro de agua, provisión de madera y biomasa, filtro y depuración de aguas 

residuales, etcv.  

3.2- Por otro lado, los servicios ambientales   en buena medida –recuerda el 

profesor- entran dentro de la esfera de los llamados servicios públicos; en 

particular se mencionan: el agua potable, la energía, las comunicaciones, las redes 

sanitarias, etc.  Estos servicios públicos tradicionalmente se han  considerado 

“bienes públicos”, caracterizados por la no-rivalidad y la no-exclusión. Una de los 

aspectos más destacables de estos servicios es la generación de unas 

externalidades positivasvi. Y aquí es donde el profesor Bifani apunta un primer 

elemento preocupante, a saber, dejando en manos del mercado estos servicios lo 

más probable es que las inversiones sean “subóptimas”, que estén condicionadas a 

la rentabilidad máxima empresarial, dentro de unos estándares de calidad 

lógicamente, pero tendiendo a minimizar los costes en aras de la eficiencia a corto 

plazo. Permítanme un comentario que no puedo contrastar en estos momentos, 

referente a lo que he escuchado varias veces de los gestores del Canal de Isabel II, 

la empresa integral de servicios de agua de la provincia de Madrid (hoy Comunidad 

Autónoma; según los cuales, costaba más el mantenimiento de las infraestructuras 

recientes de los últimos cincuenta años que las centenarias. 

Las inversiones voluminosas que permiten economías de escala (incluso en cuanto 

a los costes de las infraestructuras y de los servicios desde una perspectiva a largo 

plazo) se ven amenazadas por el hecho de dejarse al mercado. Frente a estos 

escenarios, el profesor Bifani advierte la justificación de la presencia de monopolios, 

a cargo del Estado (o poder público correspondiente) y recuerda la tradición de los 

mismos, dados en llamar “monopolios naturales”. Uno de los aspectos más 

importantes de estos servicios. 
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Sin embargo  la realidad de las últimas décadas es la tendencia a la liberalización 

de los servicios y a la privatización de los monopolios naturales. Identifica las 

siguientes causas para ello: 1) el desarrollo tecnológico que hace posible que los 

servicios puedan producirse con menores inversiones, exigen menos escenarios de 

economías de escala, y hacen posible unos procesos de gestión y de control más 

fáciles y agiles. 2) la expansión de grandes multinacionales en los sectores 

ambientales (se citan los casos de Lyonnaise des eaux; General des Eaux; 

añadiríamos por nuestra parte algunos ejemplo más tales como la española Agbar, 

la francesa Veolia, la alemana Eurawasser, la china Chinawater, la norteamericana 

United Water Inc., etc.) vii. Para que nos hagamos una idea de la esfera 

transnacional de estas empresas  recordemos por ejemplo que Lyonnnaise des eaux 

et General de eaux gestionan el control de agua y los servicios sanitarios en Buenos 

Aires, Londres, Manila, Ciudad de México, Cincinnati, Durban, Medan, etc. 3) la 

dinámica industrial ambiental, que en el año 2000 suponía unos ingresos de 522 

mil millones de dólares. Igual que la industria farmacéuticaviii. 4) El proceso de 

desregulación y liberalización progresiva y los acuerdos de la Organización Mundial 

del Comercio, en particular sobre Servicios. 

La suma de estos factores suponen cuestionar el concepto de empresa nacional o 

estatal, incluso suponen cuestionar el propio concepto de monopolio natural. Ello 

obliga –concluye Bifani-  a una redefinición del papel del Estado. De ser un Estado 

productor y distribuidor de servicios pasa a ser un Estado normativo regulador, que 

venga a garantizar el bienestar social facilitando el funcionamiento del mercado a 

tal objeto; y viniendo a corregir  al mercado cuando éste no permita el logro del 

bienestar y la equidad; esto es quedando en un papel en mayor o menor grado 

subsidiario en términos de intervención a favor de la consecución de los objetivos 

generales. 

 Querríamos hacer algunos comentarios En definitiva se plantea un escenario 

complejo, que abre un abanico de gran variedad de fórmulas de gestión en relación 

a lo que antes eran monopolios naturales gestionados con empresas públicas. En 

algunos casos nos encontramos con necesidades u objetivos emergentes, como es 

el caso del reciclaje de ciertos residuos urbanos, los envases, a fin de minimizar su 

traslado a vertedero y a su vez optimizar su condición de subproducto, sobre todo 

como recurso. Los sistemas integrados de gestión, de carácter asociativoix, nacidos 

en Alemania y luego expandidos al resto de Europa, son un buen ejemplo de estas 

fórmulas que ya nacen en términos privadosx.  

 4- Posiciones contrarias a la privatización. Argumentaciones y propuestas. 
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Nos parece interesante, en este punto, traer al caso algunas posiciones 

representativas de los enfoques de la cuestión. En concreto nos mantendremos  

dentro de la temática de los servicios de agua. Sin perjuicio de que el mismo 

debate se está dirimiendo con efectos prácticos en otros ámbitos como el referido 

de los residuos, el de la energía o el del transportexi. 

En este sentido nos parece oportuno recordar las posiciones conocidas del español 

Pedro Arrojo, profesor de economía del agua, premio Goldman de Medio Ambiente. 

Estas posiciones han tenido un importante grado de desarrollo y trascendencia en 

nuestro país. Se puede decir que en España el debate en torno al agua está muy 

maduro, sin perjuicio de que las soluciones no lo estén tanto. En buena medida 

esta reflexión ha traído causa de los problemas y desafíos seculares en torno al 

agua en España, unido a la polémica por las planificaciones e infraestructuras de 

agua de la última década. En todo caso, el debate público en torno al agua en 

España ha acabo trascendiendo la realidad nacional y ha adquirido un 

planteamiento global, del que la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 es el 

mejor testimonio.  

Respecto a la gestión del agua, pública o privada, el profesor Arrojo ha tenido 

ocasión de manifestarse reiteradas vecesxii; advirtiendo, de entrada contra las 

argumentaciones que, en su criterio, en las últimas décadas cultivan entidades 

como el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. Argumentaciones 

dirigidas a la “deslegitimación de la función pública, como fuente de ineficiencia, 

opacidad, autoritarismo”. Presentando por su parte las políticas liberalizadoras, 

desreguladoras y privatizadoras como alternativas de modernidad, eficiencia y 

racionalidad económica”. Se cuestiona al “Estado y a las instituciones públicas en 

general como impulsores de valores de justicia y cohesión social, para abrir 

mayores espacios a la lógica del mercado” Desde este enfoque, los servicios 

públicos básicos de interés general, como los de agua y saneamiento (u otros como 

la sanidad o la educación), asumidos como derechos de ciudadanía, tienden a 

considerarse como simples servicios económicos que deben ser accesibles a 

quienes puedan y quieran pagarlos”. Hace notar el profesor Arrojo como “La 

privatización de la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento en las 

grandes ciudades de países en desarrollo (la gestión en pequeñas ciudades y zonas 

rurales no interesa a los grandes operadores), bajo la presión del BM, ha suscitado 

una fuerte reacción social que ha hecho fracasar estas políticas en muchos países 

(especialmente en América Latina)”. 
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Los argumentos que se emplean para fundamentar las políticas desreguladoras y 

privatizadoras son: por un lado considerar que el sector privado tiene una 

capacidad financiera de la que carece la Administración Pública, y que por tanto 

sólo él podrá aportar las inversiones necesarias. Por otro lado se presume que la 

libre competencia determinará una mayor eficiencia y un mayor control de los 

usuarios, desde su calidad de clientes. 

Frente a ello, recuerda el autor citado, en la práctica esos grandes operadores 

privados no han aportado esas supuestas inversiones, salvo casos puntuales. Lo 

que sí han conseguido los procesos privatizadores es desbloquear créditos del 

Banco Mundial, que tiene naturaleza de deuda pública, aunque se canalice su 

gestión a través de los operadores privados. “El segundo argumento, que en otros 

servicios públicos puede resultar válido, no lo es en éste, al tratarse de un 

“monopolio natural”. Su privatización, a lo sumo, suscita una efímera competencia 

en el proceso de concurso público, para acabar en un régimen de monopolio 

privado por largas décadas, en condiciones difícilmente revisables y rescindibles. “

Por lo que respecta a última argumentación, la que acusaba de opacidad a la 

gestión pública y aludía tanto a un mayor control sobre el operador en virtud de los 

derechos derivados de la condición de cliente como a una mayor transparencia en 

virtud del juego del mercado, responde el autor referido, que esto es “más de un 

mito que una realidad”; en especial tratándose  de un monopolio natural, como es 

el caso. Menciona además el natural derecho a la privacidad de la información al 

que se acoge la gestión privada como una negación de la transparencia predicada 

por las posiciones “privatizadoras”.  

Respecto a esta cuestión queremos, a modo de paréntesis, mencionar una 

normativa española, por transposición de una normativa motriz  europea, todavía 

de aplicación incipiente y que debería marcar una pauta a extenderse a los países 

emergentes. Nos referimos a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE).El origen de estas disposiciones está en el denominado Convenio de 

Aarhus (Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre 

acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio 

de 1998). Se trata de una normativa llamada a constituirse en contenido del 

Derecho Ambiental Internacional. Conocido como Convenio de Aarhusxiii De su 
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artículo 1.1.a) en relación con el 2.4.2 cabe inferir que los sujetos privados 

concesionarios de servicios públicos también pueden verse sometidos a la 

obligación de información ambiental que corresponde a las autoridades. Dice este 

último precepto: Tendrán la condición de autoridad pública, a los solos efectos de lo 

previsto en los Títulos I y II de esta Ley, las personas físicas o jurídicas cuando 

asuman responsabilidades públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios 

públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de cualquiera de las 

entidades, órganos o instituciones previstos en el apartado anterior” 

Continuando con la respuesta de Arrojo a las posiciones deslegitimizadoras de la 

gestión pública del agua, este autor reconoce los posibles problemas “de opacidad 

administrativa, burocratismo e incluso corrupción”, pero advierte que éstos “no se 

resuelven privatizando la administración pública, sino democratizándola. De hecho, 

en los países donde estos problemas degradan la vida pública hasta niveles 

escandalosos, la entrada de operadores privados, lejos de resolverlos, ha tendido a 

agravarlos, realimentando la lógica del sistema que les acoge” Ante esto lo que se 

propone es la gestión pública participativa, en la que “se garantice la transparencia 

y una sana competencia a través de la información y del contraste público con otros 

servicios análogos”.  

En virtud de todo lo anterior concluye la argumentación de Arrojo subrayando el 

agravante ético y social de estas privatizaciones en contextos de pobreza, donde  

“cambiar de ser ciudadano a ser cliente equivale a perder derechos básicos que el 

mercado ni reconoce ni tiene por qué reconocer”. Y se remite a las palabras de 

Vinod Thomas, director del Banco Mundial en Brasil: “Cuando hay riesgo de que se 

genere un monopolio privado, es mejor dejar los servicios en manos del Estado…” 

(Folha de Sao Paulo;21-9-2003).  

 

a. Caso de Guayaquil 

Fortalecer la Administración Ambiental, como un interlocutor clave en las políticas 

de sostenibilidad socio-ambiental: 

Los déficit de posición institucional en el seno de la Administración:  

-Posiblemente en el caso de Guayaquil encontremos un testimonio de algo que se 

repite en las confesiones de los responsables de departamentos públicos de medio 

ambiente de los países de América Latina, a saber, su déficit de fortaleza en el 
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seno del marco institucional, en el marco de la propia administración en la que 

se inserta: sea local, sea nacional, o sea de un nivel intermedio donde tal exista. 

-En esta debilidad concurre en primer lugar el origen atomizado y fragmentario 

de la administración ambiental. Tanto si consideramos la Administración local, 

como la nacional, nos encontramos con unos cuerpos o unos organismos que 

paulatinamente se han ido creando de forma casuística, sobre temáticas distintas 

(dentro del amplio espectro de materias de relevancia ambiental: residuos, agua, 

impactos ambientales, calidad del aire, gestión forestal, de la biodiversidad y de las 

áreas protegidas); han ido asumiendo figuras jurídicas diversas (bien integradas en 

la estructura general de la Administración correspondiente, bien dando lugar a 

agencias o servicios más o menos autónomos, con tendencia a esfuerzos aislados, 

inorgánicos). Además durante el proceso de institucionalización de la administración 

ambiental se ha dado una confusión entre  las competencias de la República y de 

las entidades locales.  

-Si tomamos el caso de Guayaquil, y a expensas de todas las matizaciones y 

correcciones que lógicamente nos pueda formular el siguiente ponente  (Juan 

Carlos Palacios Hasing), observamos que la competencia ambiental está 

concentrada en la llamada “Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad”, 

creada en 1998, mediante una Ordenanza, y englobando dos departamentos: 

planificación ambiental y control ambiental; centrada por tanto en el sector 

industrial. En un segundo momento, en el 2002, la Municipalidad recibe 

competencias transferidas por la República, mediante un Convenio “ad hoc” en 

materia de “evaluación de impactos ambientales” y en “prevención” y control de la 

contaminación”. La Dirección General, con ello, adquiere la condición de “Autoridad 

Ambiental de Aplicación”. 

Entretanto las materias de biodiversidad y manejo de Áreas Naturales siguen en 

manos del Ministerio de la República. Ahora bien en el año 2004, la Dirección 

General asume funciones “de apoyo a la gestión el Ministerio”,  creándose al efecto 

la Jefatura de Capital Natural pasado u cierto tiempo, en el  2007.  

En paralelo, sin embargo, existe dentro de la Municipalidad la Dirección de Aseo 

Urbano (así definida desde 1993). Ahora denominada “Dirección de Aseo cantonal, 

Mercados y Servicios Ambientales –DACMSE-) con competencias directas en la 

gestión integral de residuos urbanos. 
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Parece evidente la conveniencia de introducir una racionalización en los servicios 

ambientales. Y sin duda este es un campo importante que se puede entender 

incluido en el. 

 

b. Caso de la Red de redes de agenda 21 local 

-Introducción: El trabajo del Profesor Elorrieta está dirigido a significar y explicitar 

la importancia y el valor añadido que se deriva de una Red de redes locales y 

provinciales en materia de desarrollos sostenible de cara a los retos a los que se 

enfrentan las ciudades. Estos retos implican nada menos que cambiar el modelo de 

ciudad que en general se viene desarrollando en las últimas décadas. La figura de 

una Red de Redes, como la española, basada en la experiencia de cerca de 2000 

municipios, se constituye, entre otras importantes funcionalidades, en una fuente 

de “indicadores o propuestas de indicadores” de gran potencial. De nuevo los 

indicadores se nos muestran como herramienta clave de gobernanza. En este caso, 

los indicadores están promovidos y divulgados desde una plataforma de experiencia 

amplia y plural de numerosas municipalidades, articuladas, a su vez, en diversas 

redes 

-Consideraciones previas: El punto preliminar de su reflexión es el reconocimiento 

de la carta de naturaleza de la problemática ambiental urbana. Las ciudades del 

mundo tienen situaciones muy distintas al respecto, pero ello no quita para 

reconocer la similitud de esas realidades singulares, genuinas, típicas de nuestro 

tiempo,  que son los ecosistemas urbanos, por contraste con los restantes 

ecosistemas ambientales.  

De ahí se deriva, obviamente, el interés en promover  el conocimiento mutuo de las 

soluciones de éxito que unas u otras han adoptado en medio ambiente urbano. No 

serán respuestas asimilables ni replicables en la mayoría de los casos, pero no se 

necesita llegar a la analogía para encontrar claves articuladoras de las soluciones 

por unas y otras ciudades. El estímulo externo de conocimiento es de gran interés 

para la capacidad de respuestas endógenas. 

A partir de ese presupuesto preliminar el planteamiento de la argumentación del 

profesor Elorrieta es la razonabilidad de la búsqueda de la sostenibilidad en el 

ecosistema artificial urbano.  Destacan algunos puntos en este sentido: Primero el 

reconocimiento del impacto ambiental del fenómeno del ecosistema artificial 
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urbano. El concepto y mecanismo de “huella ecológica es perfecto para entender el 

impacto ambiental de la construcción y funcionamiento de la ciudadxiv

En segundo lugar, puede considerarse una paradoja entonces –apunta agudamente 

Elorrieta- que a partir de algo de suyo aparentemente insostenible se pretenda 

conseguir la sostenibilidad. Sin embargo es razonable esta pretensión, y en este 

objetivo juega un papel muy importante la “cultura” como producto genuino de la 

especie humana, generado por la concurrencia de circunstancias sociales y 

económicas de la ciudad; contextos, en definitiva, de “masa crítica”.  

En tercer lugar, la Agenda 21 local se nos presenta como un instrumento de 

respuesta típicamente de cultura urbana, de nueva cultura urbana; que tiene la 

pretensión de funcionar como marco común, o matriz común, en la que encuadrar 

las respuestas endógenas. Esa condición de marco común es la que facilita el 

intercambio de conocimiento entre ciudades. Cuarto: Por ello, tan importante es el 

beneficio de este marco como facilitador de las respuestas locales, como por el 

hecho de que permita el conocimiento compartido de aquellas respuestas. Esto es, 

un planteamiento participativo como el de la Agenda 21 local, conlleva la “cultura 

de red”  no sólo en el interior de la comunidad local (que es lo que supondría la 

agenda 21 local), sino más allá de esta misma, vinculando a la comunidad con 

otras de las esferas más o menos próximas en las que se incardina aquella. 

 

-La Red de Redes: desde las consideraciones preliminares reseñadas, el trabajo de 

Elorrieta pasa a explicar una de las iniciativas más interesantes que se han 

desarrollado en España de impulso de la gestión pública ambiental. Sin perjuicio de 

la exposición propiamente dicha del autor, por mi parte recordaré algunos de los 

aspectos más significativos de la iniciativa, basándome en dos fuentes 

fundamentalmente: el portal web “Ecourbano”, que es el portal de conocimiento 

compartido de la Red y la descripción de la misma recogida en un artículo de Israel 

Pastor publicado en la revista Ecososteniblexv (en abril del 2008); siendo el autor 

precisamente en esos momentos responsable de la Secretaría de la Red, en cuanto 

Subdirector General de Calidad del Aire y de Prevención de Riesgos , del Ministerio 

de Medio Ambiente; continuando el trabajos de su predecesor, el profesor Elorrieta. 

 

Desde esta consideración es donde hay que considerar –sigue Elorrieta- las 

iniciativas españolas recientes de red de redes de agendas 21 locales, que se han 
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concentrado en la Red de Ciudadesxvi. La descripción del funcionamiento de la Red 

de Redes. 

El 15 de diciembre de 2005 se constituyó la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible a petición de las Redes de Agenda Local 21 que a nivel autonómico y 

provincial tenían una experiencia de trabajo en el desarrollo e implementación de 

dicha agenda. 

 

El primer trabajo que ha desarrollado la Red de Redes ha sido la Estrategia de 

Medio Ambiente Urbano, aprobada en Albacete el 15 de junio de 2006, basada en 

la Estrategia europea de Medio Ambiente Urbano, de 11 de enero de 2006. 

 

La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible engloba 1.975 municipios con 

una población de 19.356.997 habitantes. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente asumió la secretaría de esta red. 

 

Está compuesta por los siguientes miembros: 

 

- Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha 

- Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad 

- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputación de Barcelona) 

- Red Provincial de Ciudades Sostenibles (Huelva) 

- Xarxa Balear de Sostenibilitat (Islas Baleares) 

- Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA) 

- Red de municipios sostenibles de la provincia de Jaén 

- Xàrcia de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat (Valencia) 

- Red de Agendas 21 locales Cordobesas 

- Red de Entidades Locales del Altoaragón por la sostenibilidad - Rete 21 

(Diputación Provincial de Huesca) 

- CILMA - Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 

Girona 

- Red Vasca de Municipios hacia la sostenibilidad - UDALSAREA 21 (observadores) 

- Red Local de Sostenibilidad de Cantabria 

- RedMur21- Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia 

- Alicante Natura Red Provincial de Agenda 21 

- Red de Municipios Sostenibles de la Provincia de Zaragoza (observadores) 
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Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

- Ministerio de Medio Ambiente (Secretaría) 

 
 

Como recién referimos el primer trabajo de la Red de Redes ha sido la elaboración 

de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU). Aprobada en la reunión 

plenaria de Albacete el 15 de junio de 2006, basada en la Estrategia Temática 

Europea de Medio Ambiente Urbano. Realizada de abajo arriba y consensuada entre 

todos los actores. Esta estrategia tiene por objetivo establecer las directrices que 

han de conducir a los pueblos y ciudades de España hacia escenarios más 

sostenibles, promoviendo el modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y 

cohesionada socialmente. Distingue una serie de “ámbitos de actuación”, 

coincidentes con los de la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano, 

identifica los conflictos en cada uno, así como las causas y tendencias que justifican 

la necesidad de la actuación. Estos ámbitos son: urbanismo, movilidad, edificación, 

gestión urbana. A ellos se añade un nuevo ámbito (ausente en la estrategia 

europea) las relaciones entre el mundo rural y urbano. 

 Consideramos de una gran importancia la identificación de áreas temáticas 

por parte de la Estrategia Europea, asumidas por la Estrategia Española, así como 

la incorporación por arte de ésta de la relaciones entre mundo rural y urbano. En 

particular quiero subrayar el papel de la movilidad. 

 

 El marco conceptual de la Estrategia Española reside en el Libro Verde de 

Medio Ambiente Urbano (LVMAU)xvii, aprobado también en la reunión plenaria de la 

red de Redes aludida antes, de 16 de junio de 2006, en Albacete. “El Libro Verde 

nace de la voluntad de ser el documento de referencia de las políticas ambientales 

relacionadas con el proceso de cambio de los sistemas urbanos en nuestro país. 

Quiere ser también el referente técnico y educativo para los profesionales y 

técnicos que harán posible el tránsito de nuestras ciudades hacia escenarios más 

sostenibles”xviii

Otro elemento de apoyo de la red de Redes es el portal de Conocimiento: 

Ecourbano (www.ecourbano.es): “es un portal de internet en funcionamiento desde 

finales de 2006. Su objetivo es divulgar iniciativas y proyectos desarrollados en el 

medio urbano con la finalidad de ayudar a construir ciudades más sostenibles a 

través del conocimiento”. Recoge diversas experiencias dentro de los ámbitos de la 
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EMAU y el LVMAU y realiza un análisis de cada uno de ellos de forma sintética para 

conocer su estructura y composición, con el fin de que cada proyecto o actuación 

sea fácilmente comprensible independientemente de su grado de complejidad. 

Se trata de poner al alcance de los usuarios , no una simple acumulación de datos 

ni tan solo un inventario de buenas prácticas, si no conocimiento útil que se 

convierta en un referente con la posibilidad de ser aplicado en diversos contextos. 

La intención es que cada experiencia recogida pueda generar un efecto 

multiplicador coherente con la divisa del portal “hacia un modelo de ciudades más 

sostenibles”. Queremos hacer algunas observaciones al respecto, en el sentido de 

destacar que estamos, a la postre, ante un claro instrumento de lo que llamamos 

“conocimiento compartido”, facilitador de la gestión pública desde su carácter 

informal y su origen avalado por una red de composición plural. Instrumento de 

perfiles no polémicos en definitiva. 

En cuanto a los contenidos, Ecourbano propone una clasificación de los siguientes 

apartados: Modelo de Ciudad y planes estratégicos, ordenación del territorio, 

urbanismo (nuevos desarrollos y rehabilitación), movilidad, edificación (nueva 

construcción y rehabilitación), agua, energía, residuos, calidad del aire, 

biodiversidad y gestión urbana. 

-En relación con la cuestión objeto de nuestra ponencia, las conclusiones de interés 

vienen dadas por el hecho de construirse todo un marco de referencia de política 

nacional de medio ambiente y sostenibilidad local de abajo a arriba, desde la 

madurez y experiencia de los gestores locales. Algo deseable en entornos de países 

en desarrollo, donde seguramente ese marco de referencia va a ser muy débil; por 

inexistente, por puramente retórico y no realista; por voluntarista y frustrado a la 

hora de disponer de recursos y potestades. 

A ello habría que añadir el hecho de que aún siendo importante (puede que mucho) 

dicho marco de referencia, tal producto vendría a ser una suerte de “Ítaca” o final 

de un camino, donde los principales beneficios están en el propio hecho del proceso 

de aprendizaje en común, y la rentabilidad para cada proceso local de dicho 

conocimiento compartido. Tanto en términos de capacitación, como de 

herramientas, etc.  

Entre estas herramientas los indicadores serán uno de los elementos protagonistas. 

De ahí el que queramos destacar la procedencia de que desde las iniciativas de 

cooperación al desarrollo se apoyen redes locales, y redes de redes, donde los 
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indicadores surjan de un manera endógena, junto con el resto de  elementos que 

se acaben elevando como herramientas genéricas.  

 

3- CONSIDERACIONES DESDE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

PÚBLICA EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

3.1 Consideraciones sobre la capacidad de actuación de los departamentos 

ambientales de las Administraciones. La Gestión Relacional de los mismos 

como vía de la integración transversal de las políticas ambientales. 

Una vez hecho un bosquejo descriptivo de la Red de Redes quería hacer una serie 

de consideraciones críticas sobre la gestión pública ambiental en España que 

enmarcan la afirmación de la importancia de la iniciativa de la Red. 

- Al inicio de mi exposición, al presentar el trabajo de Palacios Hasing se hace una 

alusión a la “oleada consecuencia de la cumbre de Río 92”. Efectivamente dicha 

Conferencia Mundial supo arrancar el impulso de los países firmantes hacia los 

objetivos allí proclamadosxix. Impulso que se desarrolló con más o menos 

convicción, recursos, acierto. De aquel  primer impulso se deriva una 

institucionalización de los aparatos de gestión pública del medio ambiente. El caso 

que nos sugería el comentario es el de la Municipalidad de Guayaquil, pero cabría 

buscar múltiples paralelismos. En España, por ejemplo, en la Administración del 

Estado no se concede rango de Ministerio al aparato de gestión del Medio Ambiente  

hasta 1996. De esta primera “oleada” se deriva por tanto un desarrollo 

institucional, un desarrollo normativo, un importante acervo de discursos, un 

impulso de iniciativas de educación y sensibilización ambiental, entre otras 

realidades; y del desenvolvimiento de estos elementos pronto se empiezan a 

identificar déficits, contradicciones y frustraciones. Algo comprensible para unas 

políticas se supone que recién estrenadas. Aunque en realidad importantes áreas de 

estas políticas tenían una larga historia, como es caso de la gestión forestal. Es 

sobre todo el medio ambiente urbano el que irrumpe como un campo de acción 

pública con carta de naturaleza “ex novo”. En cualquier caso, lo que queremos 

referir es que el marco de actuación de los primeros años de gestión de estas 

políticas ambientales pronto se probó insuficiente. Y ello sobre todo debido a la 

naturaleza transversal de las políticas de  medio ambiente, y de sostenibilidad en 

general. El desafío de los aparatos públicos ambientales ha sido entonces 

conseguir, cuanto menos, implicar a los demás departamentos de su propia 

Administración en sus objetivos.  
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-Y aquí enseguida se han evidenciado los conflictos y las contradicciones. Por si 

esto fuera poco, en muchos países, como España, la distribución de competencias 

públicas, ambientales y de otras materias conexas, se ha distribuido entre 

diferentes niveles administrativos dotados de autonomía (en nuestro caso 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales). De tal manera que las actuaciones y 

políticas van a requerir la colaboración, y la lealtad institucional, de diferentes 

Administraciones.  

-A esto se añade un último requerimiento de colaboración “exógena” al 

departamento ambiental en cuestión a fin de llevar adelante sus objetivos y 

políticas, a saber, la complicidad o implicación de los ciudadanos, de las empresas, 

de la sociedad en general. Las políticas ambientales, por su propia naturaleza tiene 

un plus de dependencia de la respuesta de la sociedad en comparación a otras 

políticas. Pensemos en los objetivos de consumo de agua, o en la generación de 

residuos o en los comportamientos de movilidad. Es por esto que la “educación 

ambiental” tiene un peso como no lo tiene otras correspondientes a otras políticas. 

Consideremos además que la complicidad o implicación social y empresarial llega a 

hacer una apelación a los cambios culturales y de pauta de comportamiento de los 

individuos, así como una apelación al cambio nada menos que  del modelo 

económico de producción y consumo. 

-Cuando consideramos la situación descrita en un ámbito social e institucional 

donde no están interiorizados los valores ambientales en principio no cabe esperar 

que el nuevo departamento ambiental vaya a tener las cosas fáciles. Y así ha sido 

en España. Todas esas circunstancias absolutamente singulares que hemos descrito   

hacen que los instrumentos típicos, clásicos de acción pública (como son las 

regulaciones, las sanciones, la fiscalidad, las subvenciones, amén de la gestión de 

los servicios públicos) tengan una eficacia limitada en cuanto tales para los 

objetivos de los departamentos de medio ambiente. Queremos decir que dichos 

instrumentos en la medida en que se disponen en solitario por el departamento 

ambiental tiene corto alcance al interactuar con los equivalentes de departamentos 

tales como Hacienda, Economía, Obras Públicas, Transporte, Urbanismo, Industria, 

Energía…y Agricultura y Pesca. Los departamentos de medio ambiente no han 

tenido suficiente fuerza para desarrollar ese papel integrador con la necesaria 

solvencia. Era necesario un liderazgo o una especial implicación de las “cabezas” de 

la Administración correspondiente para abrir camino a las nuevas políticas 

ambientales. Dar a luz un departamento de medio ambiente, en cualquier ámbito 

administrativo, y dejarlo tal cual en el “patio del recreo” con el resto de los 
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departamentos es condenarlo a enfrentamientos desiguales y constantes con los 

demás, arriesgarlo a ninguneos estigmatizantes por parte de los “potentes”, 

condenarle a una situación estructural de “pobreza administrativa” y de 

expectativas frustradas.  

-El objetivo lógico de los departamentos ambientales es conseguir la implicación de 

sus colegas, empezando por Hacienda con su fiscalidad, y siguiendo con los 

constructores de infraestructuras, los planificadores del territorio, los promotores de 

la industria y la agricultura. Sin embargo, como se puede imaginar, estos 

departamentos no se han avenido de entrada a los objetivos ambientales. Son 

múltiples los conflictos entre departamentos vividos en el seno de las 

Administraciones españolas en estos años. Los responsables de medio ambiente 

han acabado siendo impopulares en sus Administraciones; las evaluaciones de 

impacto ambiental, o similares, las pretensiones de directrices ambientales, la 

comprensión con las protestas sociales, han abierto conflictos entre los 

departamentos ambientales con sus colegas hasta al punto de arbitrarse soluciones 

orgánicas falsamente integradoras. Algunos ejemplos de esto, dentro de una 

casuística bien extensa, son en el Estado la fusión del Ministerio de Medio Ambiente 

con el de Agricultura y Pesca en el 2008, o en la Comunidad de Madrid, en el 2003, 

de la Consejería de Medio Ambiente con la de Urbanismo. En principio este tipo de 

fusiones se justifican con argumentos que parecen razonables y se ponen incluso 

ejemplos de países donde tal estructura puede funcionar, como sería el caso de 

Reino Unido, donde en el DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs) integra las competencias ambientales junto a las de agricultura. Pero la 

realidad es que estas soluciones orgánicas en España siempre va acompañadas de 

la intención de reducir el grado de conflicto entre departamentos sobre la base de 

debilitar el brazo ambiental. Puestos a buscar inspiración anglosajona parecería 

más sincero y responsable, olvidarse de la ingeniería orgánica, y buscar soluciones 

“funcionales” de “check and balance”, de contrapesos inteligentes.   

 

-Precisamente este tipo de soluciones funcionales son las que ha impulsado, e 

inspirado, la Unión Europea con el denominado “proceso de Cardiff”, iniciado en la 

cumbre europea celebrada en dicha en 1998.  (15-16 de junio). Trae causa de las 

declaraciones formales en pro de esta “integración horizontal de la política 

ambiental” formuladas en los Tratados constitutivos europeos (artículo 6 del 

Tratado de Amsterdam, 1997)xx; que a su vez tiene antecedentes en instrumentos 
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de planificación ambiental europea (V Programa de Acción en Medio Ambiente, 

1993)xxi. 

 En dicha cumbre la Comisión Europea presentó al Consejo de jefes de Estado y de 

Gobierno la Comunicación “Estrategia para la integración del medio ambiente en las 

políticas de la Unión Europea”, como uno de los objetivos prioritarios comunitarios, 

al lado de la “Agenda 2000”, la ejecución del Protocolo de Kioto sobre cambio 

climático y la ampliación de la UE. La Comunicación establece que la integración del 

medio ambiente en las diferentes políticas comunitarias debe ser una realidad, por 

tratarse de un instrumento de progreso, que crea valor añadido y empleo, por lo 

que los miembros del Consejo deberán establecer sus propias estrategias. Los 

progresos realizados deberán analizarse teniendo en cuenta las orientaciones de la 

Comisión y determinando indicadores. 

En respuesta a dicha Comunicación, el Consejo Europeo de Cardiff instó a los 

Consejos de Ministros de Energía, Transportes y Agricultura, por considerarlos 

sectores prioritarios, a iniciar el proceso para establecer sus propias estrategias 

sectoriales de integración medioambiental. Se ponía así en marcha el denominado 

“proceso de Cardiff”. 
Otro avance del Consejo Europeo de Cardiff fue el refrendo por el propio Consejo 

del principio según el cual todas las propuestas políticas fundamentales de la 

Comisión tienen que ir acompañadas de una evaluación de su impacto ambiental 
xxii. 

En los Consejos Europeos celebrados posteriormente (Viena, Helsinki, Gotemburgo, 

Barcelona y Sevilla) la integración ambiental ha tenido una especial relevancia y se 

ha consolidado como una de las principales preocupaciones para lograr los objetivos 

de sostenibilidadxxiii. En estos Consejos se tomó nota de los Informes, presentados 

por la Comisión, sobre “Evaluación Global del V Programa de Acción en 

Materia de Medio Ambiente” y sobre”Integración e Indicadores 

Ambientales”.

Estos indicadores sectoriales, medioambientales y de desarrollo sostenible, 

deberían servir, en primer lugar, para conocer los progresos que se estaban 

realizando en el campo de la integración y contribuir al proceso decisorio, pero 

también para trasladar mensajes importantes a la población y asegurar su 

participación en las decisiones, ajustándose a los principios del Convenio de Aarhus. 

Una información detallada sobre los avances en la integración del medio 

ambiente en las políticas sectoriales puede seguirse consultando los diferentes 

informes anuales que bajo el título “Señales ambientales”, elabora la Agencia 

Europea de Medio Ambiente. 
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- Todo ello se acaba por articular en el VI Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente de la Unión Europea” (2003-2010), en el que nos hayamos incursos, una 

de cuyas líneas de acción estratégicas es “fomentar la plena integración de las 

exigencias de la protección del medio ambiente en otras políticas”. Entre las 

acciones de esta línea estratégica podemos destacar las siguientes: 

- Estudiar la coherencia de las medidas adoptadas en los ámbitos económico, social 

y ambiental. 

- Utilizar plenamente los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de 

la evaluación ambiental estratégica. 

- Lograr una mayor integración de las consideraciones ambientales en los 

instrumentos financieros comunitarios y en las futuras revisiones de las 

perspectivas financieras (acción que se realiza a través de la Red de Autoridades 

Ambientales y que se ha plasmado en la reforma de los Fondos Comunitarios 2000-

2006). 

- Llevar a cabo el seguimiento y control periódico del proceso de integración 

mediante la adopción de indicadores y de informes adecuados. 

- La realización de informes sobre las mejores prácticas de los Estados miembros 

con respecto a la integración ambiental. 

 

 

-Las soluciones a las que nos referimos han consistido en integrar los objetivos 

ambientales en la poderosa “herramienta” de los Fondos Europeos (tanto los fondos 

estructurales –FEDER, FEOGA-Garantía, Fondo Social, IFOP-, como el Fondo de 

Cohesión), condicionando la aplicación de los mismos (programación, evaluación, 

reservas de eficacia) al compromiso con los valores ambientales, en un doble 

sentido: por un lado garantizándose la prevención de impactos negativos 

significativos con los proyectos y actividades financiadas, por otro lado 

promoviéndose de forma proactiva la realización de objetivos positivos ambientales. 

 

-Se debe tener en cuenta que el principal destinatario del mecanismo de Cardiff fue 

España, en la media en que nuestro país ha venido siendo el máximo receptor de 

dichos fondos. La propia autoridad ambiental dispuso que en los países receptores 

de fondos, como España, se creara una estructura de encuentro y coordinación 

entre las autoridades responsables de los fondos y las autoridades ambientales. 

Dada la peculiar estructura administrativa “compuesta” española, a la que antes 

nos hemos referido, esto dio lugar a una red (a la que se denominó formalmente 

“Red de Autoridades Ambientales”) en la que se integraban todos las 
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Subdirecciones Generales responsables de cada uno de los fondos europeos 

(radicadas algunas en el Ministerio de Hacienda, otras en el de Agricultura y Pesca 

y otro en el Ministerio competente en materia de de Trabajo), junto con los 

Subdirectores del Ministerio de Medio Ambiente. A su vez por parte de cada 

Comunidad Autónoma participaban de la Red los responsables de la programación 

de los fondos europeos (normalmente ubicados en las Consejerías de Hacienda o de 

Presidencia) junto con algún responsable de la Consejería de Medio Ambiente (con 

rango de Director General). 

Esta estructura tuvo una formalización mínima. No tuvo competencias propiamente. 

Se limitó a ser un punto de encuentro que sirviera de “facilitadora” de la integración 

de los objetivos ambientales transversales en las actuaciones financiadas por los 

fondos. El intercambio de conocimiento fue clave. También lo fue su objetivo 

fundamental, la realización de instrumentos metodológicos que sirvieran 

básicamente para orientarse mejor en la gestión de esos fondos. Estos 

instrumentos fueron sobre todo, como puede imaginarse, “indicadores”. 

Indicadores que sirvieran para relacionarse, para gestionar coordinadamente las 

autoridades de fondos y las ambientales en el seno de cada Comunidad Autónoma. 

Y con esto llegamos al punto al que querríamos conceder más importancia: “la 

gestión relacional”  como dimensión crítica de la gobernanza de la sostenibilidad. 

Más allá del marco formal de competencias en el seno de una administración, las 

actuaciones que requieren la colaboración de varios departamentos no son tan 

sencillas como se puede pensar “desde fuera”. Cuando esa necesidad de 

colaboración es constante, como sucede con las políticas de sostenibilidad, 

conforme a su naturaleza transversal, las dificultades son  mayúsculas. Ya lo hemos 

apuntado antes. De forma que la integración transversal de las políticas 

ambientales en las demás, que se proclama formalmente se ve excesivamente 

defraudada por lo general; salvo que se dispongan de resortes “de fuerza”, como lo 

es hasta cierto punto la vía “económica” de los fondos descrita, o como lo pudiera 

ser la prescripción normativa de la evaluación ambiental de las actuaciones de los 

otros departamentos (en el caso de de que se respetara suficientemente dicha 

prescripción, ya que contamos con dolorosos ejemplos de “quiebras” al efecto en 

demasiadas administraciones españolas, empezando por la municipal de Madrid con 

la “calle 30”)   

Frente a esta situación, marcos como el de la Red de Autoridades Ambientales 

descrita dan una oportunidad para hacer realidad la integración por la vía de la 

“gestión relacional”, del conocimiento compartido, que tiene en los indicadores una 
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de sus herramientas más tangibles. En sí mismo el encuentro en la Red ha 

permitido que poco a poco se permeasen los puntos de vistas, los intereses  y los 

valores gestionados por las autoridades ambientales en los planteamientos de los 

demás gestores participantes de la misma. Lo cual es de gran importancia. 

Podríamos hablar así de una vía de “diplomacia” intra-administrativa” para hacer 

fluir la gestión ambiental. 

-Aventurar esta categoría nos lleva a hacer algunas consideraciones: La primera es 

la de elevar la cuestión a la categoría general y hacer notar que ese elemento es 

consustancial a la gestión pública, complementando la estructura formal, articulada 

en las vías estrictamente normativas. Podríamos recordar como elemento de 

“diplomacia de consumo doméstico” es consustancial con el “arte de la política”, en 

el mejor sentido de la palabra, y siendo e aplicación, por tanto, a cualquier política, 

entre ellas la ambiental, o la de la sostenibilidad. Esa es una de las ideas centrales 

de la obra ya clásica de Bernard Crick, “En defensa de la política”xxiv. Y esta es una 

de las ideas-fuerza que asimismo late en el interesante, y recomendable de 

consulta, Libro Blanco europeo de la Gobernanza (Comunicación de la Comisión 

Europea, de 25 de julio de 2001)xxv. 

Siendo así deseable con carácter general, para las políticas ambientales no sólo es 

deseable sino que es imprescindible. De ahí que con ocasión del proceso del Libro 

Blanco europeo referido, se subrayara desde instancias “ambientales” europeas 

como es el caso de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la importancia de la 

promoción de esa nueva gobernanza para las políticas ambientales. De ahí 

igualmente que se pueda encontrar en las Agendas 21 locales un aproximado 

ejemplo avant-la-lettre del paradigma del Libro Europeoxxvi. Luego nos aludiremos 

al potencial de esta Agendas como expresiones de nueva gobernanza, su dimensión 

desde la perspectiva de la  gestión relacional, y el papel de los indicadores en las 

mismasxxvii. 

Una tercera consideración vendría –aparentemente- a rebajar el grado de 

importancia que estamos dando a la “gestión relacional”, identificándola con lo que 

llamaríamos “oficio” o “savoir faire”. Esto es algo que muchos profesionales 

veteranos  y expertos de la gestión pública podrían referir como aspecto importante 

de su actuación. Pero estaríamos aludiendo a un “oficio” casuístico, individual. Esta 

dimensión es incluso consustancial con ciertas áreas de la función pública, como es 

el caso de las administraciones parlamentarias. Ahora bien, de lo que venimos 

hablando, bajo esa denominación de “gestión relacional”, es de algo que estando 

relacionado efectivamente con el oficio, con el savoir faire, y requiriendo del mismo 
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en intensidad, va mucho más allá. Porque de lo que estamos tratando es de un 

“modus operandi” consciente y correctamente articulado, orgánica y 

funcionalmente, sobre todo funcionalmente, para conseguir permear e integrar los 

objetivos e intereses ambientales a través de un diálogo eficaz con los restantes 

departamentos. Esto es lo que se consiguió con la Red de Autoridades Ambientales. 

Y en estos contextos relacionales los Indicadores se erigen, por su propia 

naturaleza orientativa, por su consustancial vocación de brújula administrativa, en 

elementos tangibles y prácticos claves de la transversalidad. En este sentido 

podemos adelantar un aspecto que juzgamos de máxima importancia, a saber, que 

los indicadores sean elaborados o validados conjuntamente por el departamento 

ambiental y los otros departamentos de la misma administración con los que se 

quiere interactuar, a fin de conseguir el mayor nivel de identificación e implicación 

de éstos con aquellos. Hay muchas experiencias de indicadores de gran calidad 

técnica que no han logrado su merecida eficacia por no ser suficientemente 

asumidos por otros departamentos, por no haberse “gestado” en términos –

permítasenos la redundancia”- de gestión relacional. 

 

Llegados a este punto, retrocederíamos en el hilo de exposición para volver al 

momento en que se desencadena esa experiencia relacional obligada, el Consejo 

Europeo de Cardiff. Y lo hacemos para recordar todo el aparato declarativo formal 

que los textos de la Unión Europea acumulaban en torno a la integración y 

transversalidad de los objetivos ambientales en el resto de las políticas. Los 

tratados constitutivos son los que establecen las bases, primero a través de sendos 

artículos 130-R del Acta Única Europea (1987) (“Las exigencias de la protección del 

Medio Ambiente serán una componente de las demás políticas comunitarias”) y del 

Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, 1992) (las exigencias de la 

protección del Medio Ambiente deben integrarse en la definición y realización de 

las otras políticas de la Comunidad”). Posteriormente el Tratado de Amsterdam 

(1997) lleva a sus preceptos de encabezamiento este contenido, a través del nuevo 

artículo 6, que retomando el concepto fundamental del antiguo artículo 130-R 

establece  que “las exigencias de la protección del Medio Ambiente deberán 

integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 

Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un 

desarrollo sostenible”. Normativa que se ha mantenido  en los posteriores Tratados 

de Niza (2001) y Lisboa (2007). 
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-Si nos hemos extendido en la reseña del Proceso de Cardiff (de los indicadores al 

respecto, del mecanismo de integración ambiental de los fondos, y de las redes) es 

por suponer que esta experiencia tiene relevancia para los contextos de las 

ciudades emergentes que nos ocupan, para las políticas de sostenibilidad socio-

ambiental, y para las políticas de cooperación al desarrollo que han de apoyar a 

aquellas. Al efecto podríamos avanzar algunas consideraciones: 

 
1-La importancia de contar con indicadores de calidad socio-ambiental que sirvan 

para influir de forma transversal en las políticas sectoriales, cuanto menos en 

términos de gestión relacional, y a poder ser  sobre la base de objetivos específicos 

y cuantificados de integración: 

-de ahí la conveniencia de que se apoye desde las iniciativas de cooperación 

a la disposición y mantenimiento de estos indicadores, 

-de ahí, para su eficacia, la conveniencia de gestar dichos indicadores en 

colaboración con  los responsables de las políticas sectoriales, a poder ser en el 

seno de redes o mesas de encuentro 

2- En ese sentido, ha de señalarse también la importancia de disponer de redes en 

las que confluyan, en el ámbito local, los distintos departamentos implicados; y de 

que estas redes se relacionen entre si, en lo que podríamos llamar red de redes. 

3-Y en todo caso, ha de reconocerse la trascendencia de poder vincular los fondos 

de desarrollo (programación y proyectos financiados) a requerimientos de 

integración socio-ambiental. 

 

 

3.2 La Experiencia de la Mesa de Movilidad (2006-2009) 

 

Hechas las consideraciones anteriores de carácter general procedería traer al caso 

algunas  observaciones y “lecciones aprendidas” con ocasión de la experiencia más 

o menos próxima del diseño y  la puesta en práctica de herramientas de gestión 

relacional.  

 

Antecedentes 

 

-Con carácter previo querría mencionar un ejemplo relacional  español del ámbito 

parlamentario, las ponencias legislativas. En el seno de las Comisiones 

parlamentarias permanentes se crea una ponencia, con carácter eventual, por cada 

proceso legislativo. A ella le corresponde iniciar los trabajos legislativos, una vez se 
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han presentado las enmiendas al proyecto o proposición de ley. Sólo si hubiera 

alguna enmienda a la totalidad procedería un debate en el Pleno, y si aquellas no 

prosperaran se iniciaría el proceso en detalle de cada precepto y de cada enmienda.   

La Ponencia se reúne a puerta cerrada, sin taquígrafas; exclusivamente con el 

apoyo de un Letrado de la Cámara y acaba elevando un Informe a la Comisión que 

le designo. Dicho Informe propone a la Comisión aceptación (y en algún caso el 

rechazo) de preceptos y enmiendas. A su vez, puede proponer la inclusión de 

textos alternativos novedosos. Estas Ponencias suelen tener entre tres y siete 

miembros, y presentan una ausencia casi plena en su regulación reglamentaria; a 

penas se establece mención, y muchas menos prescripciones, sobre estos órganos. 

Sin embargo se ha probado su gran utilidad, su versatilidad. Constituyen un marco 

informal donde se desarrollan todas las virtudes del debate dialéctico, entendido 

como proceso intelectual de diálogo del que cabe esperar una conclusión o solución 

de más calidad que las iniciales de cada parte. En el seno de estas Ponencias se 

han conseguido articular entendimientos y transacciones que han hecho posible la 

aprobación de muchas leyesxxviii. 

 

Valga este caso preliminar para llamar la atención sobre el papel que puede ir 

adquiriendo una estructura informal de diálogo si se la rodea de unas reglas de 

juego poco formalizadas, flexibles, que conduzcan a lo que es el ingrediente 

esencial de todo lo que hablamos: la confianza, la confianza entre las partes, y 

sobre todo con el proceso. 

 

-Mucho sería lo que habría que hablar sobre la experiencia de las agendas 21 

locales en España. Y sería desde luego de mucho interés para el tema que estamos 

tratando. Lógicamente el enfoque apropiado sobre estas experiencias españolas 

debería estar en función de las consideraciones de utilidad para las ciudades en 

desarrollo; esto es teniendo en cuenta la agenda de sus desafíos, la capacidad de 

sus Administraciones, la madurez de su tejido social…. 

No voy a entrar en esta cuestión. Queda para otro momento. En todo caso las 

experiencias más desarrolladas y comprometidas en España son algunas de las que 

se han integrado en la Red de Redes a la que antes hacía referencia y en ellas se 

podrán encontrar conclusiones de valor para el enfoque referido (vid. notas xiv a 

xvi). 

-Como aspecto si se quiere anecdótico destacaría la experiencia de desarrollar un 

proceso de este tipo, agenda 21 local o similar, con ocasión de la preparación de u 

gran evento deportivo. Ello por cuanto desde hace algún tiempo se promueve 

SOSTENIBILIDAD SOCIO-AMBIENTAL 30 



  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
utilizar estos eventos como catalizador de desarrollo sostenible local. Este 

planeamiento se inicia a finales de los años 80 en Noruega, en el contexto de la 

preparación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehamer 94. Fue tomado por 

Greenpeace Australia, quien consiguió implicar en el mismo a la candidatura de 

Sídney, que resulto elegida en 1993 para celebrar los Juegos de Verano del año 

2000. Ente tanto se promovió desde PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente) que este planteamiento fuera asumido de manera genérica por el 

por el CIO (Comité Olímpico Internacional)xxix. Así se consiguió, y de ahí surgió una 

alianza de colaboración, que permanece, y que ha dado lugar entre otros resultados 

la “Agenda 21 del Movimiento Olímpico” (1999)xxx, que tiene una orientación hacia 

el potencial del deporte a favor de los objetivos de sostenibilidad de los países en 

desarrollo. En el ámbito exclusivo de Naciones Unidas se han generado dos 

documentos en este espíritu y temática que dan una idea y pistas sobre el potencial 

referido así como sobre las experiencias prácticas que se viene implantando. Dichos 

documentos son “Deporte para el Desarrollo y la Paz: hacia el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo del Milenio” (elaborado en el 2003 por una comisión 

interdepartamental de agencias y programas bajo el liderazgo del entonces 

Secretario General Kofi Annan)xxxi y “Michezo” (estrategia a largo plazo de deporte 

y medio ambiente del PNUMA)xxxii. Existe además un foro que cada dos años aporta 

experiencias en este sentido, el G-ForSe (www.g-forse.com), promovido por el 

PNUMA y la ONG “Global Sport Alliance”. Igualmente se cuenta desde hace años 

con la ejemplo de Sadili Oval (www.sadili.com), experiencia de campo de deporte 

vinculado a la educación ambiental, localizado en Kibera (Nairobi), auspiciado por el 

PNUMA, y con una vocación de servir de iniciativa replicable. 

Estos antecedentes viene a cuento para recordar que con ocasión de la candidatura 

olímpica de Madrid 2012 (como se formula ahora igualmente para la del año 2016) 

se hizo un planteamiento de “agenda 21 local específica” que sirviera como 

catalizador y masa crítica de aprendizaje de los actores, temas y procesos que 

habría que desarrollar par la ciudad. 

Si traigo aquí estas observaciones son por la posibilidad de que estos 

planteamientos o herramientas sean de aplicación en contextos de ciudades 

emergentes. Bien se trate de encontrar en el deporte cotidiano (clubs, escuelas, 

eventos, etc.) oportunidades para  impulsar ciertos objetivos de sostenibilidad, bien 

se trate de un gran evento (llamado a impulsar nuevas infraestructuras y 

regeneración urbana), las herramientas de gestión relacional para los objetivos de 

la sostenibilidad de la ciudad pueden tener un aliado en el deporte. Simplemente 

apuntaré una reflexión acerca de las oportunidades perdidas en los Juegos 
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Panamericanos de Santo Domingo 2007 y de esperanzas de que no suceda lo 

mismo con los de Guadalajara 2011.    

Con estas  simples observaciones dejamos referido una temática que daría también 

para extenderse. Ha de considerarse también las oportunidades que se pueden 

derivar para entornos locales en desarrollo de la celebración de un evento 

“comprometido” en una ciudad desarrollada, a través de las iniciativas de 

compensación de emisiones y de la política de compra  equitativaxxxiii

 

- Mesa de Movilidad 

La experiencia más concreta de la que quería trasladarles algunas reflexiones 

prácticas, no demasiadas, es la de la Mesa de la Movilidad de la Ciudad de Madrid, 

que se inició en el otoño del 2006 con vocación de permanencia. En estos 

momentos estamos en el tercer año de actividad. En buena medida esta 

experiencia está siendo una ocasión de aprendizaje en la que incorporar a la 

realidad las conclusiones que hemos ido pudiendo decantar de procesos anteriores 

conocidos. En dicho otoño había una conflictividad grande en torno a ciertas 

decisiones municipales sobre movilidad que estaban condicionando el debate 

normal que acompaña a las políticas de movilidad. Precisamente en ese contexto, 

durante la primavera-verano del 2006, un grupo social de interlocución consistente, 

la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid logró el compromiso 

del Gobierno municipal para abrir un foro o mesa de encuentro y diálogo sobre 

movilidad urbana. Se encomendó a la Fundación Movilidad, de reciente constitución 

entonces, y de pretendida vocación “institucional” el desarrollo de dicho foro. Había 

existido una experiencia anterior de mesa de movilidad (de composición muy 

amplia, de varios decenas de representantes), de la que se derivó una polémica 

sobre su propia dinámica, hasta el punto que el bloque de los grupos políticos y 

sociales de oposición y críticos al gobierno municipal se retiraron del proceso y 

crearon un foro propio. Existía en alguna ciudad española algún ejemplo reputado 

en su funcionalidad, como era el caso del Pacto de Movilidad de Barcelona. 

Considerando lo que no funcionó en un caso y lo que estaba funcionado en otro s 

empezaron a esbozar las bases de lo que sería la propuesta de foro. En ello se tuvo 

especial atención con el marco de dialogo ya existente, y se intentó que la 

composición a proponer para la mesa  se acomodara a la de las comisiones 

sectoriales de la agenda 21 local que en esos momentos estaban empezando a 

rodar en la ciudad de Madrid. De tal manera que se legitimara en ello en buena 

medida la composición inicial de la mesa o foro. Dicha composición a grandes 

rasgos se ha venido a concretar en la presencia de las áreas y entidades 
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municipales implicadas en materia de movilidad (áreas de movilidad, seguridad, 

medio ambiente, urbanismo, obras y espacios públicos, policía, economía; empresa 

de transporte público municipal –EMT- y de grúas -Madrid Movilidad-), en los 

grupos municipales de la oposición, en los dos sindicatos “más representativos”, en 

las dos entidades empresariales de representación general, en la federación 

regional de asociaciones de vecinos, en una representación de los colegios 

profesionales y otra de las universidades;  a los que se añade, como parece lógico, 

el Consorcio Regional de Transportes madrileño. El planteamiento de este foro, al 

que se le acabó proponiendo la denominación de “Mesa de Movilidad”, fue el de 

actuar como un medio de “construir desde el rigor y el consenso, las bases de un 

proyecto de ciudad capaz de fortalecer  la capacidad de organización  de la 

Ciudad de Madrid para abordar los retos de la movilidad urbana”. En este sentido la 

primera fase que se planteaba para arrancar el proyecto en esas fechas se 

configuraba “como un primer paso necesario, para construir las bases de las 

diferentes dimensiones de la capacidad de organización”. Y los objetivos de esa 

primera fase eran: 1) construir el consenso en torno a los fundamentos y las 

coordenadas técnicas y metodológicas de la Mesa y 2) construir una base de 

conocimiento compartido que permita identificar los temas que necesariamente 

necesitarán profundizarse en este proceso. Las palabras claves en definitiva para 

puesta enmarca del proceso fueron “capacidad de organización de la ciudad” y 

“conocimiento compartido”. Respecto a la primera advertimos la diferencia con lo que 

sería la capacidad de organización del aparato público gestor, o exclusivamente de esa 

parte del mismo que lleva el título de la temática, en este caso “movilidad”. Si bien al 

mismo tiempo se subraya el papel del gobierno municipal como “organizador colectivo 

de esa capacidad de la ciudad”  xxxiv. Un aspecto al que dimos mucha importancia, 

junto a estos fundamentos de justificación, fue el de la metodología, de manera que 

se tuviera la mayor certeza por parte de los miembros de las fechas de reuniones, 

de su duración, de su agenda de contenidos , de su mecánica de debate. En este 

contexto se llevaba a cada reunión un informe sobre la temática correspondiente 

que trataba de mantener siempre el mismo esquema, una suerte de matriz de 

conocimiento. En todo caso, en este informe se recogían las opiniones de los 

miembros de la mesa como elementos, cualitativos y subjetivos, de especial valor a 

la hora de compartir pareceres. xxxv. Junto a ello se propusieron unas reglas de 

juego dirigidas a generar confianza entre las parte y a evitar la instrumentalización 

política. Entre ellas como más destacada quizá el compromiso por parte del equipo 

gobernante de hacer una comunicación al uso, que pudiera tener un rédito en 

términos de imagen. En definitiva se trataba de apostar por el dialogo tal cual y por 
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el conocimiento compartido en si mismo. El fair play se mantuvo de forma notable, 

y ello a pesar de transcurrir buena parte del primer año de la Mesa en paralelo a un 

proceso electoral local. El resultado del primer año fue en primer lugar un material 

de conocimiento general sobre movilidad urbana, formada por la compilación de los 

sucesivos informes de sesión más las observaciones que se fueron aportando por 

las partes con ocasión de las mismas. A este documento se le denominó “Bases de 

Conocimiento Compartido” y venía a ser un material con le que los componentes de 

la Mesa se encontraban familiarizados lógicamente. Alguien podría pensar que con 

esta metodología se generaba algo parecido a –permítasenos la licencia de la 

expresión- “un libro blanco por fascículos”. Al respecto cabe decir que algo así 

puede apreciarse por el hecho de producirse de forma periódica las entregas de los 

capítulos. No obstante lo importante es destacar que en ningún momento se 

pretendió generar un libro blanco, que tuviera que someterse a unos ciertos hitos 

de formalización y solemnización. Lo que se pretendió es generar de forma 

compartida conocimiento, por el valor de éste en si mismo. Y este detalle lo 

querríamos destacar.  

Y lo queremos destacar porque podríamos manejar la hipótesis de que en buena 

medida los proceso de diálogo y participación en los países del sur de Europa 

chocan en el momento de formalizarse o solemnizarse el documento de 

conclusiones, en cuanto se introduce un escenario de cautelas y desconfianzas 

asimilado casi al de un órgano parlamentario a la hora de tomar decisiones  o 

adoptar pronunciamientos. Este rasgo lo queremos destacar de cara a su eventual 

utilidad en contextos de ciudades en desarrollo.  

Puede ser de interés destacar que la ciudad de Florencia, a través de su Cámara de 

Comercio sobre todo, se interesó por el proceso de Madrid en el invierno del 2008, 

en plena polémica sobre la infraestructura del tranvía en construcción en la ciudad. 

La polémica fue tal que hasta provocó un referéndum local, vivo y agitado, sobre la 

cuestión a primeros de abril. La polémica concreta sobre ese tema tenía en cierto 

modo bloqueado todo el debate genérico sobre los restantes temas de la movilidad 

urbana. De ahí su interés en poder aprender de lo que nosotros estábamos a su vez 

aprendiendo sobre la marcha. Intuitivamente unos y otros presumíamos que nos 

enfrentábamos a una singularidad determinante en lo que se refiere a la aplicación 

de la sociabilidad atribuida  a los latinos a los debates públicos sobre intereses y 

proyectos comunes. Y compartíamos la idea de que la formalización y la 

solemnización podían ser hitos que determinaran rupturas de procesos valiosos de 

diálogo, cuando en realidad dichos hitos no eran tan necesarios, mereciendo sobre 

todo preservarse el proceso en si. En este sentido es inevitable evocar la idea del 
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viaje a Itaca, del poeta Kavafis , como metáfora de lo valioso frente a lo que no es 

tanto en el curso de un proceso. 

Esta es la principal idea que querría trasladar. Y junto a ella el esquema simple con 

el que la Mesa  se vino a desarrollar en el segundo año con vocación de 

permanencia. Asentada la reunión central de la Mesa, se organizan talleres (que 

denominamos “de deliberación y análisis”), dos al año sobre los temas prioritarios, 

en los que se invita a participar a entidades y organismos distintos de los presentes 

en la Mesa, sin perjuicio de de que éstos puedan estar siempre que lo quieran en 

dichos talleres (como así sucede en buena medida). Estos talleres se apoyan en un 

informe, conceden importancia a las reuniones preparatorias con los participantes, 

y se suele articular en tres reuniones conjuntas. El resultado es un decálogo donde 

se establecen las bases consensuadas y reflexionadas que sirvan al gestor para 

desarrollar su proyecto con mucho más conocimiento de causa (en el sentido 

objetivo y subjetivo), amen de que existe un conocimiento mayor de la materia por 

parte de sus interlocutores principales, elevándose la calidad del debate público, en 

todos los sentidos, y a todos los efectos.xxxvi Junto a ello la otra pieza clave es el 

“Informe del estado de la movilidad de la ciudad”, de carácter anual, articulado en 

términos de indicadores de calidad. Y asimismo la denominada Red de 

Conocimiento Compartido, consistente en un ciclo anual de actividades de 

divulgación y reflexión, abiertas al público en general, en colaboración con todo tipo 

de administraciones y de entidades sociales y de conocimiento, orientadas sobre 

todo a las cuestiones y preocupaciones que se ponen de manifiesto en la Mesa de 

Movilidad.   

- Conclusión. En relación a las ideas que venimos ofreciendo en esta ponencia la 

experiencia que referimos la valoramos como opción de metodología articulada, 

pensada en generar rendimiento de gobernanza, evitando los riesgos de los hitos 

de formalización del proceso.  

  

4- MARCO DE REFERENCIA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y 

ADECUACIÓN AL MISMO DEL IMPULSO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN RELACIONALxxxvii  
 
Entendemos que las propuestas que sugerimos son coherentes con la nueva visión 

de la cooperación, y con los nuevos instrumentos al efecto. 
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1- LA NUEVA VISIÓN DE LA COOPERACIÓN Y LOS NUEVOS INSTRUMENTOS 

(PRINCIPIO DE ASOCIACIÓN). LOS OBJETIVOS DEL MILENIO COMO PUNTO DE 

PARTIDA. 

 

Hagamos una breve reseña del proceso que está dando lugar a esa nueva visión de 

la cooperación y a esos  nuevos instrumentos. 

 

-El punto de partida a tal efecto debe localizarse en la Declaración del Milenio. 

Firmada por más de 150 jefes de Estado y de gobierno en el año 2000, constituye 

actualmente uno de los referentes principales para las políticas de cooperación al 

desarrollo, por dos motivos. Por un lado, porque a partir de esta Declaración se 

establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y fue la primera vez 

que la comunidad internacional fijó objetivos, metas en materia de desarrollo y un 

plazo concreto para alcanzarlos. Esto es, se establecieron “Indicadores de Calidad” 

para especificar los Objetivos. 

 Por otro lado, la Declaración insiste en la importancia de que la cooperación 

internacional para el desarrollo se realice sobre la base del principio de asociación 

(el octavo ODM).  Es decir, los países donantes deben “asociarse” cada vez más 

con los países en desarrollo que a su vez son los que deben liderar los 

esfuerzos para alcanzar los ODM.   

 

-Para este fin un momento crucial fue la Cumbre de Monterrey de 2002 sobre 

financiación para el desarrollo xxxviii . Esta Cumbre ha estimulado un renovado 

esfuerzo por parte de algunos donantes, en particular de la Unión Europea, por 

aumentar sus recursos de ayuda oficial al desarrollo (AOD), pero también ha 

impulsado la búsqueda de nuevos instrumentos, y que no deben confundirse 

con las nuevas formas y fuentes de financiación como, entre otras, los impuestos 

sobre transacciones cambiarias, la fiscalidad adicional para las compañías 

transnacionales, las ecotasas o las tasas sobre los billetes aéreos.  Según John 

Foster, investigador del North South Institute de Canadá que ha seguido el proceso 

de Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas desde el año 2000, éste 

“tiene debilidades y limitaciones obvias. Sin embargo, ofrece oportunidades para 

participar que no existen en otros lugares, en particular para quienes se preocupan 

por los temas de la gobernanza, la democracia y la transparencia, por cómo las 

distintas partes del sistema funcionan a favor o en contra del desarrollo. Puede 

ser, además, un foro en el que poner a consideración nuevas propuestas y 

construir nuevos apoyos.”xxxix Destaquemos esa referencia a la gobernanza, que es 
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el ámbito temático en el que se mueve la argumentación de nuestra ponencia. 

 

- El proceso está relacionado con la necesidad de mejorar la eficacia de la ayuda, que 

comienza en Roma en el año 2003, continúa al año siguiente con la conferencia en 

Marrakech y culmina en una serie de principios y orientaciones recogidas en la 

Declaración de París de marzo de 2005, promovida principalmente por donantes, pero 

con la idea de implicar cada vez más a los países en desarrollo que se beneficiarían 

de su puesta en práctica. Estos principios se orientan hacia: (1) la apropiación por 

parte de los gobiernos de los países en desarrollo, (2) el alineamiento de la 

cooperación con sus sistemas nacionales, (3) la creciente armonización entre los 

donantes, (4) la gestión realizada para alcanzar resultados de desarrollo, y (5) la 

mutua responsabilidad.   

Desde las reuniones de Roma (2003), Marrakech (2004) y Hanoi (2007) existe un 

debate creciente entre los donantes y socios, auspiciado por el CAD (Comité de 

Ayuda al desarrollo)xl, sobre el alcance y papel  de lo que hoy se denomina “gestión 

para (y no por) resultados de desarrollo”. Así como hay un consenso total en que la 

gestión (incluyendo la planificación y evaluación) que acompañe a la “nueva” 

cooperación debe hacerse para alcanzar resultados, todavía no hay claridad en 

cuanto a los principios predominantes en el enfoque: las posiciones más ortodoxas 

enfatizan el uso de marcos de resultados y modelos lógicos con sus correspondientes 

indicadores. Los más críticos enfatizan las debilidades de estos métodos y ponen el 

acento en la necesidad de equilibrar la asimetría de poder en la cadena de la ayuda, 

en la rendición de cuentas mutua y en el aprendizaje y la flexibilidad como el “camino” 

hacia los resultados de desarrollo a largo plazo.  Desde entonces se está trabajando 

en la elaboración de indicadores y metas para poder medir el avance hacia una 

cooperación más eficaz.   

Estos procesos obligan a los donantes a replantearse algunas cuestiones, desde sus 

objetivos estratégicos hasta sus procedimientos, incluyendo las formas de 

relacionarse con los países en desarrollo y la toma de decisiones sobre qué 

instrumentos deben utilizarse en cada situación.    

-Consideraciones relacionando el marco descrito con las herramientas de gestión 

relacional: Visto el escenario de nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo 

que se va dibujando consideramos que encaja en el mismo de forma coherente y 
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prometedora los planteamientos de gobernanza que proponemos en esta ponencia, 

consistentes en desarrollar herramientas de gestión relacional tales como: 

1) Mesas de conocimiento compartido, de composición transversal, donde se 

produzca un encuentro en una triple dimensión: 

-Intra-administrativa: con la participación de las distintas áreas del gobierno 

territorial correspondiente (medio ambiente, hacienda, movilidad, urbanismo, servicios 

sociales, economía, policía, etc.) ; 

-Inter-administrativas: con la participación ciertas instancias de otras 

Administraciones territoriales “superiores”; 

-Socio-administrativa: con los grandes sectores sociales (empresarios, 

sindicatos, ONGs, Universidades, asociaciones de vecinos). 

2) Indicadores de calidad socio-ambiental, que sean generados por esas mesas, y 

asumidos por las mismas. El proceso de generación y asunción de los mismos a su 

vez habrá de enfrentarse al hecho de su mayor formalización y solemnización. Al 

respecto nuestra propuesta es la búsqueda de la eficacia a medio y largo plazo de los 

indicadores frente, lo cual induce, en principio, a evitar la formalización-solemnización. 

Frente a ello, lo que nos parece deseable es la sedimentación progresiva de una 

“opinio iuris” favorable a los indicadores, fruto del convencimiento de su utilidad 

práctica en la orientación de los gestores, en la integración transversal de los objetivos 

de sostenibilidad, y en la información y orientación de los ciudadanos. 

3) Las Redes   y Redes de redes: en las que se contraste el conocimiento, las 

prácticas y los indicadores de cada experiencia transversal local. 

- Entendemos que existe una convergencia clara entre los planteamientos y 

herramientas de gestión relacional que propugnamos y los principios de la 

Declaración de París (2005), a saber: (1) la apropiación por parte de los gobiernos de 

los países en desarrollo, (2) el alineamiento de la cooperación con sus sistemas 

nacionales, (3) la creciente armonización entre los donantes, (4) la gestión realizada 

para alcanzar resultados de desarrollo, y (5) la mutua responsabilidad.   

En el mismo sentido recordamos la opinión más arriba recogida de John Foster 

acerca de la oportunidad que el enfoque del Consenso de Monterrery (2002) ofrece a  

temas de la gobernanza, la democracia y la transparencia en relación con la 

cooperación al desarrollo. 
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Por último subrayamos el encaje y el potencial de las herramientas de gestión 

relacional con los planteamientos que insisten en “equilibrar la asimetría de poder 

en la cadena de la ayuda, en la rendición de cuentas mutua y en el aprendizaje y la 

flexibilidad como el “camino” hacia los resultados de desarrollo a largo plazo”. De tal 

forma que habrá de saberse integrar en dichas herramientas la presencia o el apoyo 

de los países donantes. Pueden ser múltiples la forma en que se produzca esa 

presencia o ese apoyo; a modo de ejemplo referimos que en algunos casos será la 

financiación de estos instrumentos, en otros casos también podrá suceder la 

presencia de representantes de los donantes en las mesas de conocimiento 

compartido; podrá intervenirse también en términos parecidos a los que asumió la 

Comisión Europea en el Proceso de Cardiff, forzando el entendimiento y la 

coordinación entre departamentos de una misma administración. 

Por último recordamos lo reseñado más arriba, a saber, que “se está trabajando en la 

elaboración de indicadores y metas para poder medir el avance hacia una 

cooperación más eficaz”. Presumimos que dicho trabajo se está haciendo en diálogo 

con los países en desarrollo. A tal efecto contextos como los propiciados por los 

instrumentos que propugnamos han de ser, o habrían de ser en principio grandes 

facilitadores para la identificación y aceptación suficiente de los indicadores.  

 

2) MARCO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN RELACIÓN AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

El elemento básico de la planificación de la política de desarrollo en España es el 

denominado “Plan Director de la Cooperación Española”. Recientemente el Consejo 

de Ministros ha aprobado el que será el III Plan Director de la Cooperación Española 

2009-2012. Ha sido elaborado tras un proceso de participación de más de seis 

meses de duración, que ha incluido un intenso trabajo de debate público y de 

procesado de aportaciones escritas en el que han intervenido más de 500 personas 

pertenecientes a ONG, universidades, sector privado, sindicatos, expertos y Admi-

nistración General del Estado.

 
  
-Este Plan Director quiere transmitir un mensaje  “de un renovado compromiso con 

la lucha contra la pobreza, con todos los medios al alcance del conjunto de todas 

las políticas públicas”.  
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-En este sentido el Plan Director recoge la intención de la Cooperación Española de 

avanzar en la puesta en marcha de los llamados nuevos instrumentosxli, que se 

podrían encajar dentro de la  categoría general de “ayuda programática”. 

Aunque no hay una definición de esta categoría aceptada universalmente, en lo 

fundamental se refiere a aquella asistencia que se da para financiar la 

balanza de pagos y el presupuesto nacional y/o sectorial y no actividades 

concretas, y generalmente se contrapone a la ayuda vía proyectos.  

El Plan Director resalta que los nuevos instrumentos “se complementan o 

alternan con los instrumentos tradicionales como los proyectos o la 

asistencia técnica”. Esta aclaración inicial es importante porque señala la 

necesidad imperante de mantener una variedad de instrumentos a disposición de 

la Cooperación Española. Al mismo tiempo se reconoce que un claro valor añadido 

de los nuevos instrumentos - que debe extenderse a los otros instrumentos 

eventualmente - tiene que ver con las mayores posibilidades que ofrecen para 

responder a las necesidades del desarrollo del país socio, porque amplían su 

liderazgo en el proceso de cooperación, y porque contribuyen a mejorar la 

coordinación con otros donantes, entre otros fines.    

-Una ventaja de los nuevos instrumentos es que obligan a concebir las 

intervenciones de cooperación dentro de un proceso de empoderamiento de 

los países socios, pero para su eficacia se requiere previamente profundizar en 

el diálogo donante-receptor alrededor de un conjunto de prioridades 

comunes. Para ello, desempeñan un papel central las estrategias de reducción de 

la pobreza –los Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)– u otros 

documentos de estrategia nacional de desarrollo.      

Por otro lado, con ellos puede darse una tendencia a la centralización y a la 

correspondiente planificación con sesgo “top-down” o tecnócrata, cerrando 

espacios de participación a la población y a la sociedad civil.   Es evidente que el 

reto reside todavía en aunar la ayuda programática con la 

descentralización, la participación “desde abajo” y la apertura de espacios 

con ONG y otros actores (probablemente con nuevos roles).    En este sentido, 

se ha puesto de manifiesto que la idoneidad del mecanismo depende de la 

situación de cada país, así como la necesaria especificidad de estos mecanismos 

para adaptarlos a cada realidad local.    
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Los planteamientos anteriores ponen sobre la mesa una cuestión de gran 

importancia: ¿cómo avanzar hacia un empoderamiento del país receptor sin que 

esto conlleve una centralización excesiva y una planificación top-down? No es 

deseable esa centralización ni esa planificación. Además sabemos que la misma 

tenderá a sacrificar los aspectos ambientales y socio-ambientales, salvo que se 

sepan arbitrar resortes que logren corregir dichas desviaciones, al modo de lo que 

es el Proceso de Cardiff europeo.  

De nuevo advertimos que la combinación de las herramientas relacionales puede 

jugar un papel relevante en la corrección de dichas derivas centralizadoras y anti-

ambientales implícitas en un empoderamiento que viniera a desarrollarse tal cual, 

conforme a su inercia. 

-Algo de lo que apuntamos desde nuestra óptica (muy centrada en la eficacia de las 

políticas ambientales  -necesariamente transversales e integradoras-  a través de 

las herramientas relacionales) está relacionado con el planteamiento forjado en el 

sector de la cooperación que trata de responder a la cuestión de “¿cómo pueden los 

pobres hacer oír su voz en las decisiones políticas?”. Un aspecto estudiado de 

manera destacada, entre otros, por Robert Chambersxlii o Caroline Robbsxliii y que 

confluye con otras consideraciones en la reorientación hacia “otro tipo de 

cooperación”. 

Estos autores y otros han puesto de manifiesto como en los últimos años se han 

observado unos cambios fundamentales en las políticas de la mayoría de las 

agencias. La reducción de la pobreza es más que nunca el objetivo global. El 

conocimiento local y las prioridades de los pobres y los marginados tienen nueva 

relevancia. Se han introducido valoraciones participativas de la pobreza y 

estrategias de reducción de la pobreza, en parte con la esperanza de que 

empoderarían a los pobres para influir en las políticas. En ese sentido el 

fortalecimiento institucional para la influencia política es un tema de importancia 

en la agenda [de desarrollo]. En este contexto, por ejemplo, se entienden figuras 

como las que se titulan EPPAs (“Evaluaciones de la pobreza con participación de los 

afectados”)xliv

-Retomando la cuestión de los nuevos instrumentos, advertimos como a través de 

los  enfoques sectoriales, las agencias de ayuda ahora apoyan los presupuestos 

gubernamentales que anteriormente se obviaban o sólo apoyaban con condiciones 

muy rígidas. Las agencias están cambiando del apoyo a proyectos y la prestación 

de servicios, a convertirse en co-partícipes en procesos políticos más amplios; 
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están buscando nuevas relaciones, con mayor apropiación por parte de los países 

socio, organizaciones y ciudadanos (Chambers, et al, 2001).  

En definitiva, lo más interesante de los nuevos instrumentos es que conllevan una 

nueva lógica (en términos del objetivo, de la forma de trabajar y de las relaciones 

donante-receptor) que permite a las agencias superar muchas –pero no todas— de 

las limitaciones de los instrumentos tradicionales. Pero, como advierten muchos 

especialistas, para lograr el verdadero potencial de los nuevos instrumentos, los 

donantes tienen que transformarse profundamente.  

Sin duda, se trata de un proceso de cambio que durará varios años, quizás incluso 

décadas, pero si se toma en serio la nueva orientación, es preciso empezar ya. En 

esta línea, parece que los nuevos instrumentos obligan a la Cooperación Española 

a replantear muchos enfoques y prácticas tradicionales. Por ejemplo, si se hace 

una aportación al presupuesto del país socio, se perdería lógicamente la visibilidad 

que se había buscado muchas veces a través de proyectos. A cambio, en principio, 

y bajo determinadas condiciones, se puede lograr un mayor impacto. 

Por otra parte, este tipo de instrumentos requieren una mayor agilidad en la 

gestión, y más énfasis en el seguimiento y en la evaluación que en el 

control y la fiscalización ex ante. La tendencia de muchas unidades a trabajar 

en compartimentos estancos no tendría sentido con estos instrumentos. Por otra 

parte, hasta ahora la experiencia parece demostrar que la eficacia de estos 

instrumentos depende en gran medida de la calidad del diálogo sobre políticas 

existente entre donantes y socios en desarrollo; con lo cual las agencias 

deberán reforzar sus capacidades en este ámbito. 

-Según vamos desarrollando los argumentos y planteamientos que inspiran los 

nuevos instrumentos de cooperación, vamos advirtiendo la importancia implícita de 

los aspectos relacionales: la “calidad del diálogo” que acabamos de referir es un 

concepto de mucho interés y bien expresivo de lo que es la tesis de nuestra 

ponencia.  

-Para terminar haremos una mención de algo sobradamente conocido por quienes 

están familiarizados con la política de cooperación al desarrollo, como es el 

reconocimiento expreso de las áreas temáticas que hemos referido entre las 

prioridades de los sucesivos Planes Directores de la Cooperación Española, y así 

también el III Plan directorxlv. En concreto en su Parte Tercera titulada “Contenidos 

temáticos y prioridades de la política para  el desarrollo”, dentro de las 

denominadas “Prioridades horizontales” se dedican sendos apartados específicos a: 
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Inclusión social y lucha contra la pobreza (8.2.1); promoción de los derechos 

humanos y gobernabilidad (8.2.2); sostenibilidad ambiental (8.2.4). A su vez entre 

las Prioridades Sectoriales se reconocen las siguientes: gobernabilidad democrática 

(8.3.1); crecimiento económico para la reducción de la pobreza (8.3.6); 

sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat (8.3.7); 

servicios sociales básicos (agua y saneamiento) (8.3.5) 

En desarrollo del Plan director en ciertos ámbitos claves se cuenta con las 

Estrategias sectoriales, entre las cuales las que nos parecen más relevantes para 

impulsar los planteamientos que sugerimos son: 

-la estrategia de medio ambiente y desarrollo sostenible de la Cooperación 

Españolaxlvi

-la Estrategia de Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo 

Institucional de la Cooperación Española para el Desarrolloxlvii.

 

5 - CONCLUSIONES 

-La conclusión de nuestra reflexión es la reivindicación de los planteamientos de 

gestión relacional a favor de las políticas dirigidas a avanzar hacia la sostenibilidad 

socio-ambiental en ciudades en desarrollo. Y en concreto se reivindica las 

herramientas a través de las cuales se articula dicha gestión: indicadores, mesas de 

conocimiento compartido y redes. 

Este planeamiento entendemos que puede servir en general para cualquier país o 

ciudad, para cualquier política.  Sería un trasunto –a nuestro parecer- de enfoques 

como los de  Bernard Crick en su obra ya clásica “En defensa de la política” o como 

los que se propugnan en el Libro Blanco Europeo de la Gobernanza. La gestión 

relacional se convierte así –entendemos- en una pieza complementaria de los 

procesos formales y normativos de adopción de decisiones y de gestión pública. 

Esta gestión relacional se hace más importante y necesaria para llevar a cabo 

políticas que de suyo consisten en la integración transversal, en el resto de las 

políticas, de sus objetivos y requerimientos, como es el caso de las políticas 

dirigidas a la sostenibilidad. 

Por último, aún se hacen más necesarias en contextos donde la capacidad de 

gestión pública formal y normativizada es débil o presenta deficits grandes, como 

es el caso de las ciudades en desarrollo.   
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Consideramos que estos planteamientos viene a concurrir con los que se propugnan 

por las nuevas visiones de la cooperación al desarrollo, y por los nuevos 

instrumentos. 

De ahí que parezca lógico reclamar atención y respaldo por parte de las iniciativas y 

entidades de cooperación al desarrollo de dichos instrumentos de gestión relacional. 

 

-Pensamos que estos instrumentos, en especial los indicadores de calidad, tiene 

mucho más poder y fuerza de lo que se pudiera pensar (aunque partan de una  

naturaleza no normativa)xlviii.  

Pueden jugar un papel importante para permitir que los servicios ambientales 

puedan gestionarse con más transparencia, hasta el punto de reconducir a una 

tercera vía la dicotomía entre la gestión pública o gestión privada.   

Y en último término tengamos presente cual es la naturaleza de los Objetivos del 

Milenio, ¿no son acaso indicadores?     
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NOTAS 

i El “Informe Recursos Mundiales 2008/2009: Las raíces de la resilencia. Aumentar 

la riqueza de los pobres” realizado por la ONU, presentado a finales de marzo del 

2009, pone de manifiesto que el 75 por ciento de los ciudadanos más pobres del 

mundo dependen del medio ambiente para subsistir, para obtener un aparte 

importante de su sustento diario.  

 

  Esta nueva edición del informe incide en la necesidad de impulsar empresas 

locales basadas en la explotación de los ecosistemas que suministren riqueza de 

forma permanente y que dejen la gestión y custodia de los recursos naturales en 

manos de los propios interesados, aumentando su grado de implicación.  

  En este sentido, el texto, formado por informes bienales del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y el 

Instituto de Recursos Mundiales, apuesta por diseñar adecuadamente las empresas 

y crear "una resiliencia económica, social y medioambiental que amortigüe los 

impactos del cambio climático y trace el inicio del camino para salir de la pobreza".  

   Asimismo, señala que la solución para estabilizar las economías de los pobres es 

incrementar los "ingresos ambientales" de las empresas basadas en los 

ecosistemas. Para ello es preciso "crear una sensación de propiedad, desarrollar la 

capacidad local para la gestión de los recursos y construir redes y conexiones 

dinámicas".  

   Además, el informe apunta acciones específicas que los gobiernos, ONG y otras 

instituciones pueden adoptar para fomentar la creación de empresas basadas en la 

naturaleza. Alguna de ellas son facilitar la comunicación de los éxitos y las lecciones 

aprendidas de las organizaciones intermediarias de apoyo, crear un entorno político 

que favorezca la actividad de organizaciones de la sociedad civil, alentar las 

evaluaciones por parte de terceros para mejorar la responsabilidad y aumentar la 

transparencia legislativa a través de la promulgación de leyes de libertad de 

información. 
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   En cuanto al cambio climático, el estudio señala que tendrá un "mayor impacto" 

entre las personas pobres que habitan en el medio rural, pues la gestión 

inadecuada de los recursos naturales empobrece aún más a estas poblaciones. Por 

ello, el fenómeno del cambio climático añade una "verdadera urgencia" a los 

esfuerzos de muchas instituciones que trabajan para mejorar la vida en países en 

vías de desarrollo, según se desprende en la edición del informe difundida por 

Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 

Marino. 

El “Informe Recursos Mundiales 2008/2009: Las raíces de la resilencia. Aumentar la 
riqueza de los pobres” realizado por la ONU, presentado a finales de marzo del 
2009, pone de manifiesto que el 75 por ciento de los ciudadanos más pobres del 
mundo dependen del medio ambiente para subsistir, para obtener un aparte 

portante de su sustento diario.  im 
 
ii “Stratégie de mobilité durable dans les villes des pays en développement. Guide 

pédagogique”. Edition du Certu, Lyon (France) 2008. Esta guía ha sido realizada 

por un grupo de trabajo dirigido por Jean-Chrisophe Lasserre, jefe del proyecto. 

Este grupo ha estado compuesto por especialistas de tres organizaciones: 

MEEDDAT (Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo Durable  y Ordenación del 

Territorio), CERTU y SYSTRA (consultora e ingeniería internacional en transporte 

urbano y ferroviario). Está en línea con la filosofía del “Grenelle Environnement” 

(dice expresamente en su presentación el Ministro de Estado del MEEDDAT, Jean-

Louis Borloo). Se refiere a sí a la mesa redonda abierta sobre cuestiones 

ambientales hace pocos años en la localidad del mismo nombre. En estos debates 

participan ONGs, periodistas políticos, y agentes sociales. Es un ejemplo de lo que 

damos en llamar la funcionalidad, de suyo, del “conocimiento compartido”.   

El estudio que ha presidido la realización de esta guía se ha desarrollado en dos 

fases. Una primera consistente  en el estudio de cinco ciudades consideradas “de 

referencia” en términos de movilidad para generar una matriz de análisis de los 

factores determinantes del éxito del desplazamiento. Las cinco ciudades que han 

siso tenidas en cuenta son Curitiba, Tokyo, París, Madrid y Seúl. 

 La segunda fase se dirigió a utilizar esa matriz para analizar quince ciudades en 

desarrollo y para proponer unas estrategias adaptadas a las diferentes situaciones. 

Las villas consideradas han sido: Bogotá, Caracas, Río de Janeiro, Dakar, Conakry, 

Casablanca, El Cairo, Moscú, Zagreb, Tehéran, Dubai, Nueva Delhi, Bangkok, Hanoi 

y Manila. 
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iii SMMT, Society Motor manufacturers and Traders (excluye vehículos de dos y tres 

ruedas). Citado en la Guía de CERTU (pág. 23).  
iv Rapport mundial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 

circulation, Geneve, Organisation mundial de la santé, 2004. Citado en la Guía de 

CERTU (pág. 33). 
v Vid.  El número de 39 (mayo 2008)  de la revista Ecosostenible sobre “Mercados 

Ambientales”. En especial dos artículos de Rábade, J.M., Castellano, E. y otros 

“Hacia una creación de Bancos de Habitats en España” (pp. 19-30), y “Valoración y 

reparación de los daños al medio ambiente en España” (pp. 31-40) 
vi Expansión, viernes Agua 
vii Por ejemplo Aquafed, que es la Federación Internacional de Operadores, se fundó 

en el 2006 con 200 compañías de entrada. ISWA – The International Solid Waste 

Association ( http://www.iswa.org) solo sus “gold members” son casi 50, entre 

ellos de nuevo la francesa Veolia, la británica BIFFA, la estadunidense Caterpillar, y 

la QUED environment systems, la sueca Renova , 
viii Luis Abugattas Majluf. UNCTAD-DITC. “Servicios Ambientales: Aspectos del 

Mercado y Negociación”. Articulo XIX del AGCS y RTAS. Taller Andino sobre 

Negociaciones Comerciales en Bienes y Servicios Ambientales. Lima 13-13 abril 

2005. 

 

 
x Entendemos procedente la utilización del concepto de subsidiariedad aplicado al 

papel del Estado en relación a la previa confianza en el mercado, o los agentes 

privados, a la hora de prestar ciertos servicios. Un caso muy claro de papel 

subsidiario es el que  se da en relación con la recogida selectiva de los residuos 

urbanos consistentes en envases. En la Comunidad de Madrid la Ley 5/2003, de 20 

de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid incluyó, de forma original hasta 

ese momento, una cláusula específica para el caso en que dejara de funcionar 

transitoriamente la fórmula de gestión privada de la responsabilidad de los 

productores en la recogida de los residuos de envases. 

La legislación nacional de referencia para la norma autonómica estaba constituida 

por la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y la Ley 10/1998 

de Residuos. Esta legislación se basaba en un planteamiento de minimización de la 

intervención pública directa y de remisión a las posibilidades de gestión de valor 
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social del mercado y de los agentes privados. Expresamente en la Exposición de 

Motivos de la Ley 19/98 se dice “Debe destacarse, asimismo, el fomento de la 

colaboración entre la Administración y los responsables de la puesta en el mercado 

de productos que con su uso se transforman en residuos, mediante la creación de 

un marco jurídico adecuado, con la suficiente operatividad, para la suscripción de 

acuerdos voluntarios y de convenios de colaboración. Con carácter general, se 

establece el régimen al que habrá de adecuarse la producción, la posesión y la 

gestión de residuos, manteniéndose un mínimo nivel de intervencionismo 

administrativo en los supuestos de eliminación y valorización de los residuos dentro 

del propio proceso productivo, cuando ello permita al gestor beneficiarse de las 

medidas de incentivación de mercados de valorización.” 

En este escenario se planteó a la Comunidad de Madrid en torno al 2002 y 2003 la 

posibilidad de que estos acuerdos voluntarios, articulados a través de un sistema 

integrado de gestión de los residuos de envases, devinieran en una situación de 

grave riesgo para el funcionamiento del servicio, determinada por la ausencia de 

acuerdo en la renovación de las condiciones entre la Administración regional y los 

asociados. Para dar respuesta a tal hipótesis se dispuso en la ley regional una 

cláusula que es un perfecto ejemplo de acción subsidiaria para el caso de que no 

funcione la fórmula privada. Esta cláusula se basó en la asunción transitoria, en 

tanto se perfecciona la renovación del convenio de colaboración, por parte de la 

administración regional de los derechos de la asociación constituida  para la gestión 

de los residuos de envases. Ha de advertirse que esta cláusula generó una clara 

hostilidad de algunos ámbitos empresariales, a la que calificaban, en términos 

estigmatizantes, como “nacionalizadora”. Con lo que se pone de manifiesto los 

riesgos de recurrir a fórmulas privadas sin una correcta previsión de los resortes de 

intervención, siquiera subsidiaria, para los supuestos de mal funcionamiento de 

dichas fórmulas. Transcribimos por su interés la disposición regional citada, esto es, 

el artículo 23 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de 

Madrid:   Artículo 23. Medidas excepcionales en caso de cese de actividad de los 

sistemas organizados de gestión de residuos. 

1. Cuando un sistema organizado de gestión cese su actividad o su autorización 

quede revocada o suspendida, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá 

encomendar a la Consejería competente en materia de medio ambiente la gestión 

de los residuos incluidos en el sistema, de acuerdo con lo previsto en el apartado b) 

del artículo 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, quedando obligados 
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los agentes económicos participantes en el citado sistema organizado de gestión a 

contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos en 

medida tal que se cubran los costes atribuibles a la gestión de dichos residuos 

hasta el momento en que el agente económico correspondiente acredite haber 

puesto en marcha el preceptivo sistema de depósito, devolución y retorno o su 

participación en un sistema organizado de gestión debidamente autorizado y en 

funcionamiento. 

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior lo será sin perjuicio de la posibilidad de 

declarar servicio público de titularidad autonómica o local todas o alguna de las 

operaciones de gestión de dichos residuos, de conformidad con el apartado 3 del 

artículo 12 de la Ley 10/1998. 

xi  Nos  parece  de  interés  traer  a  esta  nota  las  reflexiones  que    entorno  a  estos  conceptos 

doctrinales  se  formulan en el  seno de un plan gubernamental de un país objeto de nuestra 

atención, Perú,  respecto a  un servicio público de primera necesidad como es el transporte. 

Plan Intermodal de Transportes del Perú - Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones/OGPP (8/1 - 4 Informe Final - Parte 1 - Apéndice 8/1, BCEOM-

GMI-WSA). Junio de 2005 

 “La literatura siempre ha estudiado el caso del sector transporte (puertos, 

ferrocarriles, aeropuertos, carreteras) como un clásico ejemplo de monopolio 

natural debido a la presencia de altos costos fijos determinados 

principalmente por la infraestructura. Esto a su vez, lleva a importantes 

economías de escala en la medida que la producción aumenta y los costos 

medios de largo plazo son decrecientes en la escala de producción.”  

Esta noción de monopolio natural ha ido cambiando recientemente, principalmente 

por la aparición de la teoría de los mercados contestables, la cual señala que 

aceptando el argumento que la duplicación de la infraestructura es ineficiente, 

puede ser eficiente que los servicios de transportes y logísticos puedan ser 

provistos por más de una firma una vez que la infraestructura ha sido construida, o 

por más de una tecnología, lo que lleva a los modos de transporte alternativos. El 

enfoque de los mercados desafiables (“contestable markets”) postula las 

condiciones bajo las cuales, en ausencia de costos hundidos (“sunk cost”), un 

monopolio natural fija precios que, aunque no promueven la entrada, le darán un 

retorno normal. Sin embargo, para no regular el mercado este enfoque requiere de 

condiciones extremadamente rigurosas. Se presentan dos tipos de condiciones: 
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i) Primero, la ausencia de inversiones hundidas permiten la libre entrada y salida a 

la industria, y la hace "competitiva en principio". 

ii) Segundo, un conjunto de condiciones de demanda y tecnologías son presentadas 

de modo que el equilibrio de mercado sea eficiente en términos de "segundo 

mejor". Esto es, no hay entrada socialmente ineficiente y el monopolista recibe sólo 

ganancias normales. 

Estas condiciones son extremadamente difíciles de verificar. En primer lugar, falta 

diseñar un método científico para medir inversiones hundidas y, en segundo, en la 

mayoría de los casos las condiciones de demanda y de costos-tecnologías son 

difíciles de estimar econométricamente, principalmente por restricciones de 

información fidedigna y confiable. 

Por otra parte, la existencia de indivisibilidad en los activos es otra forma de 

preocupación para el análisis regulatorio. En efecto, a pesar que esta separación 

vertical de los servicios puede aliviar en parte el problema del monopolio natural, la 

industria de transporte es muy intensiva en capital y muy indivisible en el proceso 

productivo. Es así como las unidades físicas de capital (material rodante, 

estaciones, trenes, terminales portuarios, grúas, instalaciones aeroportuarias y 

vías) pueden expandirse en cantidades discretas o incrementos indivisibles, 

mientras la demanda puede fluctuar en pequeñas cantidades y, por lo tanto, 

incrementos en la oferta pueden provocar excesos de demanda debido solamente al 

efecto de la indivisibilidad. 

Por otro lado, en general en ciertas áreas del sector transporte (transporte de 

pasajeros en ferrocarriles, carreteras, terminales aéreos, transporte público) ha 

existido la visión del sector transporte como un servicio público, al menos en lo que 

se refiere al transporte de pasajeros. Entonces, es el Estado el garante de una 

noción de servicio público que se preocupa de los principios de igualdad de acceso, 

calidad del servicio, y la no discrecionalidad en el cobro de tarifas. Si asimilamos 

esta noción de servicio público, y si éstos son considerados así por los usuarios, 

resultaría imposible conciliar eficiencia económica (Regla de Samuelson), 

financiamiento, y declaración de preferencias por el servicio. Lo anterior porque es 

muy costoso juntar a todos los usuarios, y éstos tienen todos los incentivos a 

subdeclarar su disposición a pagar y sus preferencias por el servicio (por 

racionalidad individual), precisamente es en este sector dónde más se verifica el 

problema del viajante libre (free rider). 

Adicionalmente, en el sector transporte existen varias externalidades positivas y 

negativas. En el marco de las negativas, sin duda la más importante es la 

congestión, en la cual los usuarios de los distintos modos no internalizan los costos 
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externos que provocan sus acciones. La congestión aérea, vial y en puertos, y 

especialmente la forma como tratarla desde el punto de vista económico, ha sido 

ampliamente estudiada en la literatura. También en el lado de las externalidades 

negativas aparecen los problemas ambientales que generan ciertas actividades 

vinculadas al transporte, especialmente aquellas relacionadas con el daño a la flora, 

la fauna y la tierra, que produce la construcción de nueva infraestructura de 

transporte y el daño al aire que se produce por la contaminación ambiental por la 

emisión de partículas en el caso de las vías urbanas y el transporte público. Por el 

lado de las externalidades positivas, la nueva infraestructura produce evidentes 

ahorros sociales por el lado de los accidentes y aumentos en el uso de los suelos 

por dónde la infraestructura es mejorada. Un caso de amplio debate ha sido la 

evidencia empírica en la cual se muestra que los costos externos derivados de la 

congestión, accidentes y problemas ambientales como ruido, impacto visual y 

polución, pueden ser reducidos fuertemente si una parte sustancial del tráfico 

terrestre por carreteras se transfiere al sector de ferrocarriles. La denominada 

externalidad positiva intermodal, ocurre debido a que el modo carretero no 

internaliza todos los costos externos asociados a su actividad (sólo en parte a 

través de los impuestos específicos al combustible), y por lo tanto las tarifas 

socialmente óptimas del modo de transporte, pueden ser menores al del sector 

carretero debido a la incorporación de esta externalidad positiva de manera 

explícita. 

(Plan Intermodal de Transportes del Perú - Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones/OGPP. 8/1 - 4 Informe Final - Parte 1 - Apéndice 8/1, BCEOM-GMI-

WSA. Junio de 2005 
xii En el momento de redactar esta ponencia la ocasión más reciente que ha tenido 

el profesor Arrojo para divulgar su posición sobre la controversia “gestión pública-

gestión privada del agua” ha sido el Día Mundial del Agua, 22 de marzo del 2009, 

en la web de la Fundación Ecodes, con el artículo de opinión titulado “Conflictos por 

el agua en el mundo”  

http://www.ecodes.org/pages/especial/alianzaporelagua/pedroarrojo.asp. 

“Dos son los principales argumentos empleados para justificar las políticas 

desreguladoras y privatizadoras en este sector: 

1. Se supone que el sector privado aportará las inversiones necesarias, 

de las que la Administración Pública carece. 
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2. Se supone que la libre competencia debe promover mayores niveles 

de eficiencia y un mayor control de los usuarios mediante el ejercicio 

de sus derechos como clientes.  

Sin embargo, en la práctica, los grandes operadores apenas aportaron inversiones 

durante estos años En la mayoría de los casos, los procesos privatizadores tan sólo 

han desbloqueado créditos del BM que, aunque cargan sobre la deuda pública del 

país, se han gestionado a través del operador privado. 

El segundo argumento, que en otros servicios públicos puede resultar válido, no lo 

es en éste, al tratarse de un “monopolio natural”. Su privatización, a lo sumo, 

suscita una efímera competencia en el proceso de concurso público, para acabar en 

un régimen de monopolio privado por largas décadas, en condiciones difícilmente 

revisables y rescindibles. “

“En cuanto al control de los ciudadanos sobre el operador, a través de sus derechos 

como clientes, y la pretendida transparencia del mercado, frente a la opacidad de la 

gestión pública, es más un mito que una realidad, especialmente cuando se trata 

de gestionar un monopolio natural, como es el caso. No debe olvidarse que la 

gestión privada se ve legalmente protegida, como es natural, por el derecho a la 

privacidad en la información”.  

El que existan problemas de opacidad administrativa, burocratismo e incluso 

corrupción, no se resuelve privatizando la administración pública, sino 

democratizándola. De hecho, en los países donde estos problemas degradan la vida 

pública hasta niveles escandalosos, la entrada de operadores privados, lejos de 

resolverlos, ha tendido a agravarlos, realimentando la lógica del sistema que les 

acoge.  

Hoy, incluso en los países con democracias avanzadas, como ocurre en la UE, está 

vigente el reto de promover reformas de la función pública hacia nuevos modelos 

de gestión participativa, en los que se garantice la transparencia y una sana 

competencia a través de la información y del contraste público con otros servicios 

análogos. En definitiva, donde la competencia de mercado no puede ser operativa, 

se trata de impulsar la competencia a través de la información en lo que se conoce 

como “benchmarking”.  
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xiii La Exposición de Motivos de la Ley hace unas consideraciones muy clarificadoras 

sobre el Convenio de la que trae causa, y que no dejan de tener un cierto valor 

interpretativo teleológico de la norma para el caso en que procediera tal. “Convenio 

de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. 

Conocido como Convenio de Aarhus, parte del siguiente postulado: para que los 

ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir 

el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información 

medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos 

de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia 

cuando tales derechos les sean negados. Estos derechos constituyen los tres pilares 

sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus: 

El pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en 

la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un 

instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los 

asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener 

información que esté en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir 

información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que 

deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa. 

El pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones, que se 

extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas 

actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones 

de carácter general de rango legal o reglamentario. 

El tercer y último pilar del Convenio de Aarhus está constituido por el derecho de 

acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los 

tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los 

derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. 

Se pretende así asegurar y fortalecer, a través de la garantía que dispensa la tutela 

judicial, la efectividad de los derechos que el Convenio de Aarhus reconoce a todos 

y, por ende, la propia ejecución del Convenio. Finalmente, se introduce una 

previsión que habilitaría al público a entablar procedimientos administrativos o 

judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable, bien a otro 
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particular, bien a una autoridad pública, que constituya una vulneración de la 

legislación ambiental nacional. 

xiv Como una reciente referencia, entre otras muchas, a este instrumento de la 

huella ecológica (dentro de ella sobre todo a la huella de carbono) en nuestro 

contexto próximo mencionamos el número monográfico de abril del 2009 de 

Ecosostenible con colaboraciones de: David y Jordi Pon, Rafael Tortajada, Lucia 

Santolaria, 
xv Israel Pastor, Subdirector General de Calidad de Aire y prevención de Riesgos, del 

Ministerio de Medio Ambiente (2008): “Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible.  El Libre Verde de Medio Ambiente Urbano: Punto de partida.” 

Ecosostenible. Número 38; abril 2008; páginas 14-22. 
xvi Vid. Un artículo de Israel Pastor, Subdirector General de Calidad de Aire y 

prevención de Riesgos, del Ministerio de Medio Ambiente (2008): “Red de Redes de 

Desarrollo Local Sostenible.  El Libre Verde de Medio Ambiente Urbano: Punto de 

partida.” Ecosostenible. Número 38; abril 2008; páginas 14-22. Esta Subdirección 

general es la que asumió la secretaría de la Red. En los siguientes números de la 

misma revista, Ecosostenible, se publican sucesivos artículos específicos de algunas 

de las redes autonómicas y provinciales, a saber: Red Balear de Sostenibilidad. La 

Xarxa Balear de Sostenibilitat (XBS) (número 39, mayo 2008; páginas 8-18. Red 

Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (por Rafael Tortajada, número 

40; junio 2008, páginas 11-18. Red de Municipios valencianos hacia la 

sostenibilidad (por Miguel Muñoz Veiga, número 40, julio 2008, páginas 15-20. 

Córdoba (octubre 2008) 
xvii Su primer tomo fue asimismo realizado por un convenio entre el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y aprobado en la 

reunión plenaria celebrada en el 15 de junio de 2006 en Albacete. Ha sido 

presentado en la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

celebrada en Sevilla del 21 al 24 de marzo de 2007. En la actualidad se está 

finalizando el tomo 2 que desarrolla todos los temas del metabolismo urbano” 

(Pastor, I.: ob. cit. p.18 (abril 2008)) 
xviii Ibidem. 
xix En la Conferencia de Río, 172 Gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de 

Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos, que habrían de regir la labor 

futura: el Programa de Acción Agenda 21, plan de acción mundial para 

promover el desarrollo sostenible, que contiene más de 2.500 

recomendaciones prácticas; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

SOSTENIBILIDAD SOCIO-AMBIENTAL 54 



  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009 

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 

 
                                                                                                                                                                              
y el desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos 

civiles y las obligaciones de los Estados; y una Declaración de principios 

relativos a los bosques, serie de directrices para la ordenación más 

sostenible de estos ecosistemas. 

En Rio ´92 se abrieron a la firma, además, dos instrumentos con fuerza jurídica 

obligatoria para los países firmantes: la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por otra parte, se 

iniciaron negociaciones con miras a una Convención de lucha contra la 

desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y entraría en 

vigor en diciembre de 1996. 

De esta manera, la obligatoriedad de aplicar el principio del desarrollo 

sostenible se convierte en exigencia, en el marco de estos Convenios, como 

sucede en el artículo 6 del Convenio de Diversidad Biológica, que sería 

ratificado por la Comunidad Europea el 21 de diciembre de 1993. 

 
xx Ya en 1987, el Acta Unica Europea dotó a la legislación ambiental de una 

base jurídica formal y estableció la protección del medio ambiente, la salud 

humana, y el uso prudente y racional de los recursos naturales como sus tres 

objetivos básicos. El Acta Única consagró por primera vez su Título VII al 

Medio Ambiente donde, entre otras consideraciones, se especificaba en el 

artículo 130-R: “Las exigencias de la protección del Medio Ambiente serán una 

componente de las demás políticas comunitarias”. 

Más aún, el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht (7 de 

febrero de 1992), estableció formalmente el concepto del “desarrollo sostenible” 

en la legislación comunitaria. Efectivamente, según su artículo 2, “la 

Comunidad tiene por misión … promover un desarrollo armonioso y equilibrado 

de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento 

durable y no inflacionista respetando el Medio Ambiente”. Por otra parte, el 

Tratado mantuvo un Título, el XVI, dedicado al Medio Ambiente, y profundizó 

en el Artículo 130-R estableciendo que “las exigencias de la protección del 

Medio Ambiente deben integrarse en la definición y realización de las otras 

políticas de la Comunidad”. 

Posteriormente, el Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado 

de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas 

y determinados actos, conexos (2 de octubre de 1997, en vigor desde el 1 de 

mayo de 1999), consolida el artículo 2, ya citado, al indicar que “la Comunidad 

tendrá por misión promover…un desarrollo armonioso y sostenible de las 
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actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, … un alto nivel de 

protección y de mejora de la calidad del Medio Ambiente…”. Crea, además, un 

nuevo artículo 6, retomando el concepto fundamental del antiguo artículo 130- 

R, con lo cual establece que “las exigencias de la protección del Medio 

Ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas 

y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con 

objeto de fomentar un desarrollo sostenible”. Mantiene, por último, un Título, el 

XIX, dedicado al Medio Ambiente. 

Esta regulación se mantiene sin modificación en el posterior Tratado de Niza, 

por el que se modifican el Tratado de la UE, los Tratados constitutivos de las 

Comunidades Europeas y determinados actos, conexos, firmado en Niza el día 

26 de febrero de 2001 (publicado en el BOE núm. 267, de 07.11.2001, y su 

entrada en vigor publicada en el BOE de 28.01.2003). 

Por su parte, el Tratado de Lisboa, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 

2007, introduce nuevas modificaciones en el Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que se pueden consultar en el 

DOUE C 306, de 17.12.2007. 

Mediante Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, se autoriza la ratificación por 

España del Tratado de Lisboa, firmado en la capital portuguesa el 13 de 

diciembre de 2007 (BOE núm. 184, de 31.07.2008).” 

(www.mma.es/secciones/el_ministerio/actuaciones_publicas/pdf/2:integ

ración.pdf)  

En general sobre el concepto de desarrollo sostenible en los tratados de la Unión 

Europea, la revista “Ambienta” ha publicado un documento que puede consultarse 

en su número 75, marzo 2008, página 64 y siguientes. 

 
xxi    El primer impulso de la integración ambiental en otras políticas, con sentido 

transversal, se produjo con ocasión del V Programa de Política y Actuación en 

Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1993-2000 -5º PAMA- 

(DOCE NºC 138/1, de 17 de mayo de 1993). Para el V Programa el esfuerzo 

medioambiental debía centrarse en la integración de las consideraciones 

medioambientales en cinco sectores prioritarios: industria, energía, 

transporte, agricultura y turismo. Además, abordaba siete temas 

medioambientales en los que hacer un esfuerzo más importante para aumentar su 

eficacia, ya que son, en cierta medida, barómetros de la salud humana y 

medioambiental: cambio climático, acidificación y contaminación atmosférica, 

merma de los recursos naturales y de la biodiversidad, agotamiento y 
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contaminación de los recursos hídricos, deterioro de las zonas costeras, residuos, 

medio ambiente urbano y ruido. 

Estos temas fueron, además, seleccionados por el V Programa dadas sus 

implicaciones transfronterizas, así como por su afección al mercado interior de 

la UE, a los recursos compartidos y a la cohesión de todas las regiones 

europeas. 

-En un segundo momento, y al objeto de desarrollar lo dispuesto en el Tratado de 

Amsterdam (1997), (su artículo 6 establece que “las exigencias de la protección del 

Medio Ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con 

objeto de fomentar un desarrollo sostenible”)  el proceso de la integración 

propiamente se inició en la cumbre de Luxemburgo, de diciembre de 1997, en la 

que se concluyó determinando que las exigencias de la protección del medio 

ambiente debían integrarse en todas las políticas y actuaciones de la Unión 

Europea, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible. 

Y raíz de ello, se generó el hito que tuvo su formalización en la siguiente cumbre 

europea, la cumbre de Cardiff (15-16 de junio 1998), en la que la Comisión 

Europea presentó al Consejo de jefes de Estado y de Gobierno la Comunicación 

“Estrategia para la integración del medio ambiente en las políticas de la 

Unión Europea”.  

(www.mma.es/secciones/el_ministerio/actuaciones_publicas/pdf/2:integ

ración.pdf) 
 
xxii En la cumbre de Cardiff (15-16 de junio 1998),  la Comisión Europea presentó 

al Consejo de jefes de Estado y de Gobierno la Comunicación “Estrategia para la 

integración del medio ambiente en las políticas de la Unión Europea”, como 

uno de los objetivos prioritarios comunitarios, al lado de la “Agenda 2000”, la 

ejecución del Protocolo de Kioto sobre cambio climático y la ampliación de la UE. La 

Comunicación establece que la integración del medio ambiente en las diferentes 

políticas comunitarias debe ser una realidad, por tratarse de un instrumento de 

progreso, que crea valor añadido y empleo, por lo que los miembros del Consejo 

deberán establecer sus propias estrategias. Los progresos realizados deberán 

analizarse teniendo en cuenta las orientaciones de la Comisión y determinando 

indicadores. 

En respuesta a dicha Comunicación, el Consejo Europeo de Cardiff instó a los 

Consejos de Ministros de Energía, Transportes y Agricultura, por considerarlos 

sectores prioritarios, a iniciar el proceso para establecer sus propias estrategias 
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sectoriales de integración medioambiental. Se ponía así en marcha el denominado 

“proceso de Cardiff”. 

Otro avance del Consejo Europeo de Cardiff fue el refrendo por el propio 

Consejo del principio según el cual todas las propuestas políticas 

fundamentales de la Comisión tienen que ir acompañadas de una evaluación 

de su impacto ambiental 
xxiii  El Consejo Europeo de Viena (11-12 de diciembre 1998), 

examinó los informes sectoriales presentados por agricultura, transportes y 

energía e instó a los citados Consejos a proseguir en sus propias estrategias 

sectoriales con vistas a presentar al Consejo Europeo de Helsinki estrategias 

globales de integración, incluyendo un calendario de medidas adicionales y una 

serie de indicadores. Además, hizo extensiva la invitación, iniciada en Cardiff, a 

otras políticas comunitarias, mediante la elaboración de estrategias sectoriales 

análogas por los Consejos de Desarrollo, Mercado Interior e Industria. 

Por otra parte, invitó a la Comisión a presentar, antes de la cumbre de Colonia, 

un informe provisional sobre los avances realizados en el campo de la 

integración medioambiental. Tras ser adoptado dicho informe sobre el 

proceso de integración por la Comisión Europea en mayo de 1999, fue 

elevado al Consejo Europeo de Colonia a principios de junio del mismo año. 

A la vista del informe se planteó la necesidad de trabajar, en lo sucesivo, con 

indicadores de integración, en cooperación con los Estados miembros y la 

Agencia Europea de Medio Ambiente. 

El informe de Colonia estaba, por otra parte, estrechamente ligado al informe 

de la Comisión sobre una “Estrategia comunitaria frente al cambio 

climático”, adoptado el 19 de mayo de 1999. En Colonia se instó al Consejo a 

que prestase una atención especial a los problemas del clima en la elaboración 

de las estrategias sectoriales de integración, de cara a la próxima sesión en 

Helsinki, dando una especial importancia a las políticas de transporte y al 

fomento de las energías renovables. 

-Una nueva contribución al proceso de integración tuvo lugar en octubre de 

1999, al adoptar la Comisión Europea una Comunicación al Consejo de 

Ministros y al Parlamento Europeo sobre la “integración del medio ambiente 

y del desarrollo sostenible en la política económica y de cooperación al 

desarrollo”, con el objetivo de apoyar la cooperación de la UE con todos los 

países en desarrollo, integrando las consideraciones medioambientales en sus 

políticas. 

-El Consejo Europeo de Helsinki, celebrado en diciembre de 1999, examinó el 
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documento “De Cardiff a Helsinki y más allá”, aprobado por la Comisión 

Europea a finales de noviembre de 1999, en el que se evaluaba el estado de 

las distintas estrategias sectoriales de integración y se resaltaba la importancia 

de incrementar los esfuerzos para reducir los problemas en su origen, en lugar 

de intentar corregir los efectos. En consecuencia, se debía profundizar en la 

aplicación de las estrategias ya aprobadas relacionadas con la agricultura, los 

transportes y la energía, y continuar la elaboración de las que habían sido 

encargadas a los Consejos de Mercado Interior, Desarrollo, Industria, Asuntos 

Generales, EcoFin (Economía y Finanzas) y Pesca. 

En la cumbre de Helsinki se decidió que todas las estrategias sectoriales 

deberían estar definidas para la reunión de junio de 2001, a celebrar en 

Goteborg (Gotemburgo), durante la presidencia sueca de la UE. En este 

aspecto, la situación de las diferentes estrategias sectoriales, presentada en un 

informe de síntesis en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE en 

su reunión de junio de 2001, puede consultarse en el boletín “Información de 

Medio Ambiente”, número 97, julio-agosto 2001. 

En Helsinki también se tomó nota de los Informes, presentados por la 

Comisión, sobre “Evaluación Global del V Programa de Acción en Materia 

de Medio Ambiente” y sobre ”Integración e Indicadores Ambientales”.

Estos indicadores sectoriales, medioambientales y de desarrollo sostenible, 

deberían servir, en primer lugar, para conocer los progresos que se estaban 

realizando en el campo de la integración y contribuir al proceso decisorio, pero 

también para trasladar mensajes importantes a la población y asegurar su 

participación en las decisiones, ajustándose a los principios del Convenio de 

Aarhus. 

Una información detallada sobre los avances en la integración del medio 

ambiente en las políticas sectoriales puede seguirse consultando los 

diferentes informes anuales que bajo el título “Señales ambientales”, elabora la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, y que aparecen citados en el capítulo 

“Aspectos generales: informes medioambientales”, de este documento. 

-Por otra parte, el Consejo de Helsinki decidió pedir a la Comisión la 

preparación de un proyecto de Estrategia Europea para un Desarrollo 

Sostenible, que también debería presentarse en el Consejo Europeo de 

Gotemburgo. 

En relación con el citado proyecto, los ministros comunitarios de Medio 

Ambiente, días después del Consejo Europeo de Estocolmo, discutieron el 

avance del documento presentado por la Comisión en el Consejo Informal 
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celebrado en la ciudad sueca de Kiruna, entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 

2001, antes de la presentación en Gotemburgo para su aprobación por el 

Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. La Comisión 

definía seis tendencias, que significan una amenaza para el desarrollo 

sostenible comunitario: disparidades sociales (pobreza), salud, 

envejecimiento, clima, recursos y movilidad (transportes). 

En mayo de 2001, la Comisión, en una comunicación sobre el desarrollo 

sostenible, propuso la citada Estrategia al futuro Consejo de Gotemburgo. El 

documento constituía parte de la aportación de la UE a la cumbre mundial 

sobre el desarrollo sostenible a celebrar en 2002 en Johannesburgo, como 

seguimiento de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Finalmente, el Consejo Europeo de Gotemburgo, en la cumbre celebrada los 

días 15 y 16 de junio de 2001, aprobaba la propuesta de la Comisión Europea 

sobre la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible, instrumento de 

conjunto para integrar los tres niveles afectados: la sostenibilidad económica, 

social y medioambiental. 

-Basándose en la propuesta de Estrategia contenida en la citada comunicación 

de la Comisión, en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente y en las estrategias sectoriales para la integración ambiental, el 

Consejo Europeo de Gotemburgo señaló varios objetivos y medidas aún no 

cubiertos por los Consejos Europeos de Lisboa (marzo de 2000), Niza 

(diciembre de 2000) y Estocolmo (marzo de 2001), divididos en cuatro áreas 

prioritarias: lucha contra el cambio climático, garantía de un transporte 

sostenible, afrontar las amenazas a la salud pública y acometer una 

gestión más responsable de los recursos naturales. 

Este último punto conllevaba, entre otras, la necesidad de una política 

adecuada en materia de residuos y la protección de la biodiversidad. 

Las conclusiones del Consejo de Gotemburgo relacionadas con el medio 

ambiente, pueden consultarse en el boletín “Información de Medio Ambiente” 

número 97, julio-agosto de 2001. 

-La Comisión Europea, en octubre de 2001, presentó a los ministros de Medio 

Ambiente, en Luxemburgo, la situación sobre los trabajos para la elaboración 

de indicadores ambientales, complementarios de los indicadores económicos y 

sociales existentes, como base para los informes de síntesis anuales sobre el 

desarrollo sostenible.  

-En una primera fase se establecieron y aprobaron en el Consejo Europeo de 

Laeken (diciembre de 2001), una serie inicial de seis indicadores ambientales, 
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considerados fundamentales para realizar el primer informe de síntesis, 

presentado al Consejo Europeo de Barcelona, (mediados de marzo de 2002), en 

el que se evaluaron por primera vez los progresos realizados en la elaboración y 

puesta en práctica de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. 

Como se ha apuntado con anterioridad, el pilar “medio ambiente” de la  

Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la UE está constituido por el Sexto 

Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, 2000-2009. 

También denominado “Medio Ambiente 2010: nuestro futuro, nuestra 

elección”, el VI Programa resalta la necesidad de continuar integrando las 

consideraciones ambientales en otras políticas, al tiempo que explica los 

problemas, fija los objetivos y enumera las acciones esenciales que deben 

emprenderse en cada una de las áreas prioritarias. Para ello establece, 

efectivamente, cuatro áreas prioritarias de actuación: cambio climático, 

naturaleza y biodiversidad, medio ambiente y salud y calidad de vida, y 

recursos naturales y residuos. 

Los principios y prioridades del nuevo Programa se fijaron en el Consejo 

Europeo de Ministros de Medio Ambiente, reunido el 30 de marzo de 2000 en 

Bruselas. La correspondiente propuesta, que recogía las prioridades de 

actuación para los próximos cinco a diez años, fue adoptada por la Comisión 

en una Comunicación de 24 de enero de 2001. 

 

 
xxiv Crick, Bernard: “En defensa de la política”. Tusquets. Barcelona 2001 (traducción 

de la edición “In Defense of Politics”, 1962)   

 Un artículo comentándolo, por Lucio Gil, Antonio. “En defensa de la política: el 

Libro Blanco de la Gobernanza europea y la Asamblea de Madrid”, en la obra 

colectiva “Asamblea de Madrid: Dos décadas de Parlamento Autonómico”. Servicio 

de Publicaciones de la Asamblea de Madrid, Madrid 2002; págs.171-198” 
xxv Comunicación de la Comisión Europea, de 25 de julio de 2001, “Libro Blanco de 

la Gobernanza” (COM (2001) 428 final. 25.07.2001. Sobre ello Lucio Gil, Antonio: 

ob.cit. 
xxvi “Los procesos de Agenda 21 Local, en esa idea del esfuerzo inacabable, en pro 

del desarrollo sostenible son quizá el mejor ejemplo de buena gobernanza en las 

sociedades actuales. De esos procesos se pueden extraer las mejores prácticas de 

actuación en el campo público para cualquier ámbito; también el parlamentario 

regional”. Ibídem; nota 88, pág. 198.  
xxvii Página 29 de esta ponencia.  
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xxviii La bibliografía para informarse sobre la funcionalidad de las ponencias 

parlamentarias sería muy amplia; nos parece una buena referencia para iniciarse la 

siguiente: JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR: Las ponencias como instrumento 

de trabajo parlamentario (Ponencia del seminario sobre «Las comisiones 

parlamentarias»), Parlamento Vasco, colección Informes y Documentos, serie 

Maior, Vitoria, 1994, pág. 533. 

 
xxix Ya desarrollamos esta cuestión en el capítulo dedicado a medio ambiente (Certio 
sana in natura sana) del libro colectivo “Deporte y +”, dirigido por Alcubilla, Enrique  
y Sanz, Alejandro. Servicio de Documentación y Publicaciones de la Comunidad de 
Madrid. Madrid, 2004. 
 
xxx http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_300.pdf

 
xxxi http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Deportepara_el_desarollo.pdf  

 
xxxii http://new.unep.org/gc/gc22/Document/K0360197.pdf    

 
xxxiii Tuvimos ocasión de desarrollar estos aspectos en el curso de la edición de “Terra 
Futura 2006” (Florencia, 30 marzo 2006), en la jornada “Microcredito e Finanza 
Etica in Europa: strumenti attori, strategie per lo sviluppo del Nord e del Sud del 
Mondo” (http://lists.peacelink.it/economia/2006/03/msg00055.html)  
 

xxxiv El tenor literal de la justificación del proceso, según hicimos constar en 
los documentos de partida, es el siguiente: 

“1. Justificación del proceso: un primer paso necesario  

 
 

 

 

La función de esta iniciativa es construir desde el rigor y el consenso, 
las bases de un proyecto de ciudad, capaz de fortalecer  la capacidad 
de organización  de la Ciudad de Madrid para abordar los retos de la 
movilidad urbana.  

 
Desde esta perspectiva esta iniciativa, el Proceso de Constitución y 
Puesta en Marcha de la Mesa de Movilidad, se configura como un 
primer paso necesario, para construir las bases de las diferentes 
dimensiones de la “capacidad de organización”:  

 
 La definición de un proyecto, una estrategia: una visión de 

futuro y una estrategia compartida para orientar el 
sistema de movilidad de la ciudad. 
 

 La cooperación interinstitucional y la articulación del 
compromiso de los principales agentes en torno a esta 
estrategia compartida. 
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 El rol del gobierno local como "organizador colectivo”.  
 

 De forma coherente, los objetivos de este proceso son:  
 

 Construir el consenso en torno a los fundamentos y las 
coordenadas técnicas y metodológicas de la Mesa: El diseño 
y la dinámica organizativa e institucional que articulará la 
implicación de los principales actores, el alcance de los 
instrumentos de participación, etc. 

 Construir una base de conocimiento que permita identificar 
los temas que necesariamente deberán profundizarse en 
este proceso.  

 

 
xxxv Plan de trabajo del primer año: 
 
-Organización (Noviembre – Diciembre 2006): (1ª sesión) Constitución. Propuesta 
de programa de trabajo, (2ª sesión) La movilidad en Madrid: Situación Actual y 
escenarios de futuro. Reflexión sobre el modelo de futuro posible y deseable. 
Funcionalidad: Constitución formal de la Mesa. Puesta en marcha de los sistemas de 
trabajo / Acuerdo sobre los criterios que deben orientar el desarrollo del modelo de 
movilidad. 

- Análisis (Enero – Septiembre 2007): (sesiones 3ª a 9ª)  

(sesiones 3ª a 8ª) Exploración de estrategias y medidas. Para cada una de las 
estrategias-tipo que las ciudades del entorno están contemplando se elaborará un 
informe que contendrá:  

Catalogo de medidas tipo que están utilizando las principales ciudades 
europeas: Descripción de las principales medidas / Experiencias relevantes de 
aplicación /Indicadores de seguimiento utilizados 

La situación de la Ciudad de Madrid: Datos disponibles / La perspectiva 
ciudadana; compromisos adquiridos (Agenda 21 / Estrategia Local de Calidad del 
Aire 2006-2010) 

Identificación y visión de los agentes clave 

(sesión 9ª) La gobernanza de la movilidad: (Mesa de la Movilidad): Se analizara la 
experiencia de otras ciudades en: 

 Procesos de definición y seguimiento de las políticas de movilidad (p.e. 
planes directores, legislación, etc.)  

 Marcos de concertación y cooperación interinstitucional necesarios 
(trabajo en red, gestión de conflictos) 

 Sistemas de conocimiento y difusión de buenas prácticas 
(conocimiento) 

Acciones de sensibilización y comunicación (cultura ciudadana y movilidad) 
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Funcionalidad: Selección de una primera propuesta de medidas que 
necesariamente deberían  profundizarse por la Mesa (a partir de Octubre 2007) y 
definición de los criterios que deben orientar la propuesta de continuidad de la 
Mesa. 

 
- Fase propositiva (Octubre – Diciembre 2007) 

(sesión 10ª y 11ª) Propuesta de medidas sobre las que la Mesa deberá profundizar  

(sesión 12ª) Orientaciones organizativas y metodológicas para el desarrollo y 
continuidad  de la Mesa de la Movilidad
Funcionalidad: Elaboración y presentación de una propuesta al gobierno de la 
ciudad 

 

xxxvi  El  tenor  literal,  así  recogido  en  los  documentos  del  proceso,  de  lo  que  se 
entiende por taller, de lo que es y lo que no es se hace cosntar a continuación: 

“Los Talleres de Deliberación y Análisis son un ámbito de 
reflexión y diálogo promovidos por la Mesa de Movilidad de 
Madrid. Constituyen una iniciativa innovadora y pionera en las 
experiencias de participación sobre políticas de movilidad urbana. 

 Los Talleres se conciben como un instrumento para:  

• Reflexionar entorno a los motivos que justifican la 
necesidad y la oportunidad de una iniciativa o 
actuación vinculada con la movilidad en la ciudad (en 
este caso los beneficios potenciales de nuevas líneas de 
actuación en relación a la c/d / los costes de la situación 
actual) 

• Recoger las observaciones y opiniones que, desde el 
conocimiento de la realidad puedan ilustrar los 
contenidos de nuevas líneas de actuación Identificar las 
necesidades, las inquietudes, preocupaciones de los 
diferentes operadores y agentes que podrán verse afectados 
por esta (escuchar) 

• Identificar aquellos aspectos que son susceptibles de 
generar mayores resistencias o requerirán abrir 
nuevos espacios de trabajo para generar alternativas y 
soluciones razonables, técnicamente viables sobre ellos. 

 Es importante señalar que los Talleres de Deliberación y Análisis, en 
tanto que ámbito de participación, no son el ámbito para  

• la formulación o la elaboración de un proyecto. (la 
formulación o definición de un programa o un proyecto es una 
tarea compleja que requiere de rigor técnico y conceptual)  

• La aprobación del proyecto (a través del proceso de 
participación se puede conseguir un importante nivel de 
aceptación y consenso entorno los criterios que lo 
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fundamentan, pero en todo caso, la aprobación de un 
proyecto depende de la institución competente –en este caso 
el Ayuntamiento. 

• La toma de decisiones en relación a la actuación municipal”  

 

 

 
xxxvii En colaboración con David Bartolomé Consuegra. Colaborador de la Fundación 

.Movilidad. MSc Practising Sustainable Development.  

 xxxviii http://www.eclac.org/cumbres/1/1/ACONF19811.pdf.  
El punto 16 hace mención a la cuestión planteada en la Mesa redonda por el 

profesor Bifani en torno a los servicios ambientales: “Las inversiones en servicios 

básicos de infraestructura económica y social, 

servicios sociales y protección social, incluidos los de educación, salud, nutrición, 

vivienda y seguridad social, que permitan atender debidamente a los niños y las 

personas 

de edad, tengan en cuenta la perspectiva de género y abarquen al sector rural y 

a todas las comunidades desfavorecidas, son fundamentales para lograr que la 

población, 

en particular la que vive en la pobreza, se adapte mejor a los cambios de la 

situación económica y pueda aprovechar las oportunidades que surjan. Una política 

laboral activa que prevea la capacitación de los trabajadores puede ayudar a 

aumentar 

el empleo y mejorar las condiciones de trabajo. También es necesario ampliar la 

cobertura y el alcance de los programas de protección social. Las crisis económicas 

ponen de manifiesto la importancia de contar con sistemas de seguridad social 

eficaces.” 
xxxix  Vid. http://www.choike.org/nuevo/informes/1636.html 

xl Vid. la reseña de Alfonso Dubois: “El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el 

principal órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para las cuestiones de la cooperación al desarrollo. La OCDE es una 

organización internacional que agrupa a los países económicamente más fuertes del 

mundo –actualmente lo componen 29–, y que fue fundada en 1961 para conseguir 

el crecimiento económico estable de sus miembros, así como su bienestar 

económico y social. Además, pretendía estimular y coordinar los esfuerzos de los 

países miembros a favor de los países en desarrollo. Dentro de la OCDE, al CAD le 
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corresponde conseguir que esos esfuerzos internacionales sean coordinados, 

integrados, eficaces y adecuadamente financiados. Se supone que los miembros del 

CAD tienen algunos objetivos comunes en sus programas de ayuda. 

Los miembros actuales del CAD son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Comisión de las Comunidades Europeas, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva 

Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Participan como 

observadores permanentes: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El CAD desempeña un papel importante en la elaboración de las políticas de 

cooperación bilateral al desarrollo, ya que no se limita a ser un centro de 

información, documentación o asesoramiento de los gobiernos, sino que diseña las 

directrices de la ayuda oficial al desarrollo de los países que lo componen. Puede 

decirse que, junto con el Banco Mundial y el PNUD, constituye el núcleo donde se 

elabora la política internacional de cooperación para el desarrollo. 

Para ello los órganos del CAD se reúnen con diversos tipos de periodicidad según 

los diferentes niveles jerárquicos. Los delegados de los países miembros lo hacen 

con bastante frecuencia, por lo menos 15 veces al año; con periodicidad anual se 

celebra la reunión a nivel de los ministros responsables en cada gobierno de la 

cooperación o de las agencias, con el objeto de analizar el trabajo del CAD frente a 

los actuales problemas. Además, celebra otro tipo de reuniones de trabajo con 

expertos, grupos específicos de trabajo, redes, etc. 

El CAD contribuye a las políticas de ayuda de los países miembros a través de 

cuatro tipos de actividades: 

a) Plantea las directrices generales de política, obligatorias para los miembros en la 

realización de sus programas de cooperación al desarrollo. Las directrices anteriores 

a 1992 aparecen recogidas en el documento Manual de la Ayuda al Desarrollo: 

Principios del CAD para una ayuda eficaz (CAD, 1995). A partir de esa fecha, en la 

colección “Directrices de Cooperación al Desarrollo”, publica las nuevas 

orientaciones que se van aprobando. 

b) Realiza revisiones críticas periódicas de los programas de cooperación al 

desarrollo de los países miembros. Con intervalos de tres años examina: 
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– la aplicación por parte de cada miembro de las directrices de las políticas del 

CAD; 

– la gestión de los programas; 

– la coherencia de las demás políticas con los objetivos del desarrollo; 

– las tendencias en la cantidad y asignación de los recursos. 

El CAD publica un resumen de los resultados y conclusiones de estos exámenes que 

hace a los países miembros. 

c) Ofrece un foro para el diálogo, el intercambio de experiencias y la elaboración de 

un consenso internacional sobre problemas de política y gestión que sean de interés 

de los miembros. 

d) Publica estadísticas e informes sobre la ayuda y otros flujos de recursos hacia los 

países en desarrollo y en transición. Estos datos estadísticos se reconocen como 

fuentes oficiales para el estudio de la financiación del desarrollo. El informe anual 

sobre la cooperación al desarrollo (Development Cooperation: Efforts and Policies of 

the Members of the Development Assistance Committee) constituye una referencia 

obligada para el análisis de la evolución de los flujos de cooperación, tanto en 

cuanto al origen como al destino y formas de canalización de los mismos. 

El documento titulado El papel de la cooperación para el desarrollo en los albores 

del siglo XXI (Shaping the 21st Century), recogido en el Informe de 1997, 

representa el nuevo consenso de los países y agencias donantes que define los 

objetivos de la cooperación al desarrollo para el próximo siglo, convirtiéndose en 

referencia fundamental para las políticas de cooperación de los diferentes países 

donantes. Posteriormente, estos mismos objetivos han sido adoptados de manera 

común por la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Naciones 

Unidas, que han expresado sus prioridades en materia de cooperación al desarrollo 

en la publicación 2000. Un mundo mejor para todos. Consecución de los objetivos 

de desarrollo internacional.” Dubois, Alfonso: Diccionario de Acción Humanitaria 

”Hegoa”; http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/25Bloques temáticos. Sobre 

ello vid. AA.VV. (2000), 2000. Un mundo mejor para todos. Consecución de los 

objetivos de desarrollo internacional, FMI, OCDE, Naciones Unidas y Grupo del 

Banco Mundial (disponible en internet, http://www.paris21.org/betterworld ) y DAC 
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(2000), Development Assistance Committee In Dates, OECD, París (disponible en 

internet, http://www.oecd.org/dac ) 

 
xli ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los nuevos instrumentos? Una 

primera distinción tiene que ver con el hecho de si se trata de ayuda bilateral o 

multilateral. El grueso de los nuevos instrumentos en el sistema español son de 

aplicación en cooperación bilateral y el resto de las otras operaciones se relacionan 

con los llamados “fondos globales”. Estrictamente hablando, los fondos globales 

son mecanismos y no organismos multilaterales y, con frecuencia, tampoco son 

únicamente intergubernamentales (por ello, entre otros motivos, se apartan de la 

gestión ordinaria de la cooperación multilateral). Algunas de las operaciones 

bilaterales de la Cooperación Española se relacionan con programas que han 

estimulado la creación de estos fondos (p.ej., la Iniciativa de Vía Rápida de 

Educación Para Todos). Para la Cooperación Española, los tipos de operaciones 

relevantes para la cuestión objeto de nuestra ponencia forman parte de la 

categoría general de ayuda programática que lleva utilizándose desde los años 

sesenta de una manera u otra. Éstos se refieren al apoyo financiero que se orienta 

a cubrir la balanza de pagos y el presupuesto gubernamental y que no se limita a 

actividades específicas. 

 Concretando el denominado apoyo presupuestario (que engloba el apoyo 

presupuestario general y el apoyo presupuestario sectorial): tiene el objetivo de 

aumentar la capacidad de los receptores para luchar contra la pobreza y alcanzar 

los ODM, basado en un diálogo con el donante. En concreto, se buscan los 

siguientes objetivos (Hauck et al, 2005): 

• vincular la donación con resultados concretos de desarrollo; 

• aumentar la apropiación por parte de los países socio —ya que sus 

gobiernos deben liderar los procesos—, integrando la ayuda externa en 

los presupuestos nacionales;  

• mejorar la gestión de las finanzas públicas;  

• desarrollar procesos coherentes e integrales de planificación y gestión 

presupuestaria; 

• aumentar la rendición de cuentas de los gobiernos; 

• mejorar la previsibilidad de los flujos de la ayuda;  

• fortalecer los sistemas nacionales para el seguimiento, la valoración y el 

control de fondos públicos;   
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• y mejorar la eficacia de la ayuda, reduciendo los gastos de transacción y 

mejorando la coordinación y la armonización entre donantes.  

 

El principio que fundamenta el apoyo presupuestario consiste en que el gobierno 

del país receptor —en palabras de un donante— “ planifica, distribuye y gestiona 

los fondos de los donantes de la misma manera que lo hace con sus propios 

ingresos de impuestos, pero sujeto a un acuerdo con sus donantes socios sobre las 

políticas, los objetivos y las prioridades de gasto que se implementará, y cómo se 

hará el seguimiento a los avances (DCI, 2005). 

Conviene en todo caso, analizar cada forma de apoyo presupuestario por separado 

pues sus objetivos y características son bastante diferentes en la práctica. Los dos 

presentes en la Cooperación Española son: 

• Apoyo presupuestario general: apoyo financiero que se distribuye a 

través del presupuesto nacional  

• Apoyo presupuestario sectorial: se da con condiciones vinculadas a 

un sector concreto, normalmente a través de un enfoque sectorial 

acordado y apoyado por el gobierno y por los principales donantes.  

 

En la práctica hasta ahora —observada en general entre los donantes y ya en la 

escasa experiencia de la Cooperación Española en este ámbito— no hay mucha 

distinción entre el apoyo presupuestario general y aquel dirigido hacia un sector en 

particular. La principal diferencia reside en el enfoque del diálogo y los acuerdos 

sobre resultados.  

Ahora bien, no se debe confundir el apoyo presupuestario sectorial con el llamado 

“enfoque sectorial” (conocido por sus siglas en inglés, SWAp, Sector-Wide 

Approach). El enfoque sectorial es una forma de trabajar que persigue coordinar 

todo el apoyo gubernamental y de los donantes dentro de un sector para un 

programa común, y que puede llegar a canalizarse bien a través del presupuesto 

(on-budget, a través de un apoyo presupuestario sectorial) y utilizar sus mismos 

procedimientos, o bien fuera del presupuesto (off-budget). Por tanto, en el enfoque 

sectorial se pueden encuadrar una variedad de instrumentos, incluyendo el apoyo 

presupuestario, los fondos comunes, la ayuda vía proyectos y asistencias técnicas 

que pueden o no estar “marcados” para gastos específicos. 
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- Los nuevos instrumentos dentro de la toma de decisiones sobre modalidades de 

cooperación: Aparte de definir los conceptos, parece conveniente enmarcarlos en 

una reflexión más amplia sobre la toma de decisiones sobre qué instrumentos 

utilizar en cada situación en los países donde actúa la Cooperación Española. 

Tradicionalmente este tipo de decisión se tomaba más por motivos de inercia 

(“siempre se ha hecho así”) y no se sustentaba en un diagnóstico y análisis 

profundo sobre lo adecuado de cada tipo de intervención para responder a los 

problemas de desarrollo que eran objeto de nuestra cooperación.  

En esta línea, hay quienes optan por los nuevos instrumentos ante el supuesto 

agotamiento del enfoque de proyectos y las condicionalidades que acompañaban las 

reformas económicas promovidas desde las instituciones financieras 

internacionales. 

 Sin duda, los proyectos y la condicionalidad tienen muchas deficiencias, pero la 

corta experiencia con los nuevos instrumentos pone de manifiesto que también 

tienen sus propias limitaciones. 

 En suma, parece óptimo, que con el fin de lograr un equilibrio en los programas 

bilaterales de ayuda, se busque un “blend” (combinación) de modalidades e 

instrumentos. 

Además, parece conveniente adoptar un enfoque evolutivo que permita a la 

Cooperación Española y a sus países socios adaptarse adecuadamente a los 

cambios implícitos en los nuevos instrumentos.  

En definitiva, para poder contribuir de manera sostenida a los ODM, mejorar la 

eficacia y fortalecer la relación de asociación, es necesario mejorar la forma en la 

que se toman decisiones sobre instrumentos y modalidades de cooperación. Esto es 

particularmente importante si se tiene presente que los nuevos instrumentos no 

deben considerarse aisladamente, sino, por el contrario, forman parte de un 

conjunto de actuaciones de la cooperación.  

Los nuevos instrumentos complementan a otros existentes. En este sentido, al 

incorporarlos, la Cooperación Española los tendría que concebir en una relación 

complementaria o sinérgica con otros instrumentos donde las consideraciones no se 

limitan a insumos financieros, sino que abordan aspectos como apoyo técnico, 

diálogo, armonización y alineamiento. 
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Para este fin, aparte de consideraciones presupuestarias (por ejemplo, 

disponibilidad de recursos), ¿qué aspectos habría que tener presente? Sin 

pretender ser exhaustivos, y con el ánimo de vincular esta discusión más 

conceptual a los apartados siguientes que tienen un carácter más operativo, 

señalaremos tres aspectos: En primer lugar, el grado y el alcance de acuerdo con el 

gobierno del país sobre políticas y prioridades a nivel macro, nacional y/o sectorial.  

Si con los instrumentos tradicionales no era esencial lograr consensos muy 

profundos sobre la cooperación (a fin de cuentas, ni siquiera era previsible el flujo 

futuro, lo que no incentivaba al país receptor a pensar más allá de la coyuntura), 

para que los nuevos instrumentos tengan sentido, este elemento es fundamental. 

Esto implica, pues, estrechar el diálogo sobre políticas, ya sean de carácter marco o 

sectorial. Si no existe una relación de confianza que permita este diálogo, 

difícilmente se puede contemplar la puesta en marcha de estos instrumentos en un 

país.  

La segunda cuestión a tratar es el tipo y la naturaleza de las condicionalidades (lo 

que se pide al país receptor a cambio de la ayuda) a incorporar en las operaciones. 

En otras modalidades, y en especial en la ayuda vinculada al ajuste estructural, (los 

del Fondo Monetario Internacional) las condicionalidades venían impuestas por los 

donantes y los países tenían poco o nada que opinar al respecto.  

Con los nuevos instrumentos, las condicionalidades que se incorporan deben 

ser fruto del diálogo entre el donante y el país receptor. Además, este tipo de 

cooperación impone ciertas condicionalidades al donante, por ejemplo, en el sentido 

de comprometer ciertos recursos durante un periodo de varios años, de concentrar 

su ayuda en un ámbito dentro de un enfoque sectorial, etc.  

Del mismo modo, la posibilidad de tener un diálogo profundo es lo que 

determinará la posibilidad de negociar este tipo de condicionalidades mutuas, y en 

definitiva, si es posible iniciar una operación de nuevos instrumentos.  

Finalmente, el tema de la rendición de cuentas es clave en este ámbito. En la 

mayoría de los instrumentos la rendición de cuentas se centra en el donante que 

debe rendir cuentas a su Parlamento. En esta situación hay poca o ninguna 

rendición de cuentas en la otra dirección, por lo que si la intervención falla, el 

donante está libre de responsabilidades. Con la nueva relación implícita con los 

nuevos instrumentos, esto tendría que cambiar, fomentándose una cadena de 

responsabilidades en ambas direcciones. De esa forma, el papel del donante 
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va mucho más allá de la mera transferencia de recursos financieros, y debe 

implicarse mucho más en buscar maneras de asegurar la verdadera 

eficacia de sus acciones.  

Ello tiene implicaciones sustanciales en la coherencia entre el conjunto de sus 

políticas más allá de la cooperación, y supone la necesidad de establecer 

mecanismos reales donde los socios –desde el propio beneficiario de una 

acción– puedan pedir cuentas sobre sus efectos “hacia arriba” en la 

tradicional cadena de la ayuda.  

Por otro lado, en los países en desarrollo también se debe reforzar la 

rendición de cuentas hacia los ciudadanos mediante su participación en 

consultas sobre estrategias de desarrollo y en la propia puesta en marcha 

de esas estrategias.  

 

xlii Robert Chambers, 1983,Putting the Last First (Londres: Intermediate Technology 

Publications).  

Chambers, Robert, 1997, Whose Reality Counts? Putting the First Last (Londres: 

Intermediate Technology Publications). 
xliii Vid. Caroline M. Robb: “Cómo pueden los pobre hacer oír su voz en las 

decisiones políticas?”  en “Finanzas y Desarrollo”. Diciembre, 2000. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/12/pdf/robb.pdf. Siendo su 

trabajo de referencia: Caroline M. Robb, 1999, Can the Poor Influence Policy? 

Participatory Poverty Assessments in the Developing World, First Edition, Directions 

in Development (Washington: Banco Mundial) (también en 

http://www.worldbank.org/html/extpb/ canpoor. htm); y Banco Mundial, Informe 

sobre el desarrollo mundial 2000/2001: Lucha contra la pobreza (Nueva York: 

Oxford University Press para el Banco Mundial) 

 
xliv Caroline Robb. Ob. Cit. 
xlv 
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/Pla

n_Director_2009-2012.pdf 
xlvi 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocume
ntacion/Documents/DES%20Medio%20Ambiente.pdf 
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xlvii 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocume

ntacion/Documents/Gobernabililidad_Baetica.pdf 

xlviii « Un développement durable doit assurer la bonne qualité des éléments 

essentiels à la vie quotidienne. Les autorités locales sont chargées d’y veiller pour 

leur territoire. Mais le cadre réglementaire et de plus en plus souvent les outils 

techniques, sont élaborés au niveau européen. Les consignes semblent parfois 

difficiles à suivre sur le terrain. L’accord sur les indicateurs à utiliser est souvent 

obtenu par des voies plus politiques que techniques. La capacité de communiquer 

les résultats des mesures aux habitants ou aux usagers de la ville, et d’obtenir à 

partir de là les comportements attendus, reste à prouver. Et pourtant des avancées 

existent ; les grandes villes arrivent à cartographier certaines nuisances, en 

particulier le bruit et la qualité de l’air. Mais il faut alors qu’elles aient décidé de 

désigner clairement les coupables, et de braquer sur eux le phare de la mesure. 

Celle-ci n’a pas toujours alors l’objectivité que souhaiteraient les scientifiques. 

Huit études de cas ont été réalisées dans les villes de Paris (bruit), Lyon (air, bruit), 

Turin (air), Birmingham (air), Hanovre (air et bruit), Milan (air et bruit), Marseille 

(air) et coordonnées par Philippe Zittoun chercheur au laboratoire national 

d’économie des transports à Lyon et à l’Institut d’études politiques de Grenoble. 

Quelles sont les conditions pour qu’un indicateur puisse être un véritable 

instrument de pouvoir, puisse légitimer une politique et l’aider à définir ses 

contours pratiques ? » (CERTU, ob. cit.)  
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