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DISCURSO DEL DECANO DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS
EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE NAVARRA

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Navarra, querido colega Mario, querida colega
Conchita, Excmas. autoridades, colegas sociólogas y sociólogos, amigas y amigos:
Como decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
de Navarra – Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, es para mí un honor y
una gran satisfacción conceder el premio “Sociedad y valores humanos”, en ésta su
primera edición, a D. Mario Gaviria Labarta, en reconocimiento a su trayectoria
profesional y a la relevancia de su obra.

El oficio de sociólogo
En primer lugar, quisiera recordar brevemente los contornos de nuestra profesión. El
sociólogo, la socióloga, es el profesional que se dedica al análisis, la planificación y la
mejora de la sociedad o de ámbitos de la misma. Trabajamos en empresas,
administraciones y sistemas públicos, gabinetes y consultorías, instituciones educativas y
organizaciones de todo tipo. Utilizamos la teoría y métodos empíricos sociológicos en
campos como los estudios de opinión y mercado, los recursos humanos y sistemas
organizativos, las políticas públicas, la desigualdad y la integración social, la
inmigración, la familia y las relaciones de género, los estudios poblacionales y
territoriales, y el cambio social, la innovación y el desarrollo sostenible.
En los últimos 15 años se han formado en Navarra unos 900 sociólogos y sociólogas que
tienen muchas cosas que aportar al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad.
En febrero de este año 2006, el Colegio de Navarra ha completado su proceso de
constitución como Colegio autónomo, con plena capacidad para el ejercicio de sus
funciones, que son:
•
•
•

La coordinación, representación y promoción de la profesión
El desarrollo y la mejora de la misma a través de acciones de formación y
perfeccionamiento
Y el fomento de las relaciones entre la profesión y el entorno socioeconómico e
institucional

Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la importancia del trabajo realizado por
mis antecesores en el cargo y sus equipos, cuando nuestro Colegio tenía la forma de
Delegación del Colegio estatal: Pedro Ayerdi, Mercedes Pardo y Luis Sarriés. También
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quiero agradecer a la Comisión Técnica del Colegio su importantísima labor en este
momento de crecimiento.
Beraz, aurten, 2006an Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa sortu da,
erakunde autonomo moduan. Gure helburu nagusia hauxe da: gure profesioaren
etengabeko hobekuntza eta garapena bultzatzea, batetik, eta profesioaren eta ingurune
sozioekonomikoaren arteko harremana sustatzea, bestetik.
Dekano gisa, neretzat ohore handia da gaurkoan Elkargoaren saria Mario Gaviriari
ematea. Puntako ikerlari, idazle eta irakasle honek ekarpen handia egin du gizarteko gai
eta arazo askori begiratuz, besteak beste hirigintza, ingurumena, desberdintasun soziala
eta kultur aniztasuna.
Por qué este premio
Por medio del premio “Sociedad y valores humanos”, el Colegio reconocerá
periódicamente la labor de personas o instituciones destacadas en trabajos de
investigación, gestión, formación o innovación en ciencias sociales relacionados con
Navarra.
En esta primera edición hemos decidido conceder el premio a nuestro colega Mario
Gaviria en reconocimiento a su trayectoria profesional. Este sociólogo navarro, nacido en
Cortes, se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza y amplió estudios de
Sociología en Inglaterra y Francia. Ha ejercido la docencia en el Instituto de Estudios de
Administración Local de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de California y la Universidad
Pública de Navarra. Así mismo, ha sido consultor internacional de la ONU y de Francia y
ha dirigido más de treinta investigaciones.
Con más de 40 libros y decenas de artículos, este sociólogo navarro y universal ha
realizado aportaciones muy importantes en campos como el urbanismo y el territorio, el
medio ambiente y las energías renovables, la pobreza y la exclusión social, la
inmigración y la multiculturalidad y, en general, el cambio experimentado por la
sociedad española en las últimas décadas.
Mario Gaviria es un investigador pionero en la detección y análisis de nuevos
fenómenos, tendencias y problemas sociales, que ha combinado el trabajo de sociólogo
con la participación en debates y movimientos que buscan la mejora de la sociedad.
Muchos de los elementos del nuevo paradigma del “desarrollo sostenible” proceden del
movimiento ecologista, del que Mario ha sido pionero. El desarrollo sostenible pretende
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, actuando de acuerdo a la sostenibilidad
económica, social y ambiental, esto es, propiciando una prosperidad económica
compatible con un medio ambiente de calidad, y con la cohesión y la justicia social. La
“verdad incómoda” del cambio climático, que ha mostrado recientemente el
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exvicepresidente norteamericano, el demócrata Al Gore, nos coloca ante este gran reto
del siglo XXI.
Mario Gaviria ha recibido premios a su trayectoria del desde el Ayuntamiento de
Zaragoza (que en 1982 le nombró “hijo adoptivo”) y el Ministerio de Medio Ambiente,
que en 2005 le otorgó el Premio Nacional de Medio Ambiente. Creemos que es hora de
que se reconozcan sus aportaciones también en Navarra. Gaviria ha sido durante las
últimas décadas y es en la actualidad un intelectual independiente y un escritor de
primera fila. A pesar de estar jubilado de su trabajo en la Universidad, sigue muy activo y
ha finalizado recientemente dos libros sobre cuestiones claves de nuestra sociedad, como
son las energías renovables y la inmigración y la multiculturalidad.
Mario: eres un investigador social todo terreno que combinas con maestría la recolección
de datos e información con la interpretación sociológica y las propuestas prácticas de
mejora. Y eres, por encima de todo, una persona generosa, solidaria y con un profundo
sentido humano. ¡Muchas gracias por tu trabajo y por ser como eres! Eskerrik asko!

Pamplona, 21 de diciembre de 2006
Mikel Olazaran Rodríguez
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