
¿QUE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS ES NECESARIO PARA 
APOYAR LAS TRANSICIONES  
EN CURSO Y FUTURAS? 
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Durante muchos años, el modelo 
democrático de nuestro país ha sido 
cuestionado tanto por la ciudadanía 
como por las fuerzas políticas. Esto 
se observa durante las elecciones, 
c uya crec iente  abstención se 
explica en especial por la pérdida 
de confianza en los representantes 
políticos, la crisis económica y social, 
el aumento de las desigualdades, 
el desarrollo de conflictos sociales 
y  regionales,  e l  aumento de 
las migraciones, las tensiones 
internacionales, la multiplicación 
de desastres naturales, etc. Ya sea 
en materia económica o social, 
los equilibrios son precarios y los 
logros sociales y democráticos se 
debilitan, pudiendo ser destruidos 
o cuestionados.

En este contexto, las políticas 
públicas se confían a agentes 
institucionales que deberían prever 
los desarrollos en curso o futuros 
para formar parte de un modelo de 
desarrollo sostenible. 

Para ello, es necesario encontrar 
nuevos modelos que tengan en 
cuenta los cambios importantes, 
siendo el factor humano el principal 
causante de daños irreversibles al 
medio ambiente, cuyas consecuencias 
podrían conducir a la finitud de 
nuestro modelo de sociedad. 

Este período de cambio no es otro 
que una gran transición que surge 
tras las  dist intas transiciones 
en curso (digital,  energética, 
demográfica, etc.). El elemento 
central lo encarna la crisis ecológica, 
cuyo impacto sobre los ecosistemas 
podría alterar profundamente las 

condiciones de vida y supervivencia 
de  la  espec ie  humana hasta 
finales de siglo. Por lo tanto, esta 
situación pone a la Humanidad 
ante elecciones fundamentales 
que deberá tomar para recuperar el 
control de su destino.

Los cambios sustanciales en nuestros 
modos de vida y, más ampliamente, 
en nuestros modelos de desarrollo, 
ahora se vislumbran con métodos 
operativos contradictorios: adoptar 
u n  r e p l i e g u e  i n d i v i d u a l i s t a 
y  uni lateral  o  mil itar  por  un 
decrecimiento planetario colectivo. 
Algunos dependen de las nuevas 
te c n o l o g í a s  p a r a  d e s a r ro l l a r 
nuestras capacidades de adaptación. 
Para muchos, estas soluciones no 
parecen posibles ni deseables.

Por tanto, es necesario renovar la 
formulación de las políticas públicas 
para salir de las tensiones actuales. 
Para prever y apoyar mejor estos 
profundos cambios, el Consejo 
está desarrollando tres series de 
vías de reflexión para renovar 
democráticamente la formulación de 
las políticas públicas, avanzar hacia 
un nuevo paradigma sostenible y 
perseguir los objetivos del desarrollo 
sostenible en todos los niveles de 
gobernanza.

Las políticas públicas son, por tanto, 
una herramienta fundamental 
para construir un futuro deseable 
y definir el interés general que 
permitirá preservar el bienestar 
de las generaciones actuales y 
futuras. Para lograrlo, pueden 
l id iar  con diversas  var iables, 
incluidas las de las transiciones, que 

ahora constituyen una tendencia 
importante, pero también de las 
señales débiles que son portadoras 
de nuevas soluciones, y que emanan 
a menudo de la sociedad civil y de 
iniciativas locales.
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LO S T E M A S D E R E F L E X I Ó N D E L C E S E
I - PREVER Y APOYAR LAS TRANSICIONES: OPORTUNIDADES  
DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA PARA FORMULAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Ô Tener en cuenta mejor los intereses de las generaciones actuales y futuras 
• Evitar los riesgos de abusos autoritarios ante las crisis, definir el interés general y defender los bienes 

comunes a largo plazo 
• Debatir sobre una nueva organización institucional 
• Consultar más a los ciudadanos y las ciudadanas a nivel local 

 Ô Mejorar la legitimidad de las políticas públicas 
• Integrar en el proyecto de ley 3 D (descentralización, diferenciación y desconcentración)  

los objetivos de desarrollo sostenible  
• Incluir a las partes interesadas de forma equilibrada (expertos, intermediarios y ciudadanos),  

permitiéndoles tomar decisiones informadas 
 Ô Mejorar la formulación y la implementación de las políticas públicas
• Abandonar una formulación oportunista favoreciendo un enfoque de futuro 
• Debatir los costes reales e inducidos de las transiciones 
• Garantizar una aplicación equilibrada de los tres motores de acción (incentivos, normativas e información) 

de los poderes públicos

II- ABORDAR LAS TRANSICIONES: AVANZAR HACIA UN NUEVO PARADIGMA COHERENTE  
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 Ô Preservar las libertades individuales a pesar de la naturaleza restrictiva de las transiciones
• Construir un proyecto político social y económicamente coherente para implicarse en la transición ecológica 
• Replantear el sistema para influir en los comportamientos y avanzar hacia un modelo de sobriedad y 

eficiencia, evitando derroches  
• Debatir las diferentes visiones de los determinantes de los modos de vida para elegir democráticamente  

los cambios a realizar 
• Comprender mejor las transiciones a través de la educación y la formación 

 Ô Adaptar las políticas públicas a corto y largo plazo para apoyar las transiciones
• Llevar a cabo las compensaciones adecuadas para superar la crisis económica y social 
• Condicionar las ayudas concedidas a los compromisos adquiridos para la transición ecológica

 Ô Tener en cuenta las dimensiones económicas y sociales del impacto de las transiciones en la sociedad
• Construir políticas públicas transversales, permanentes y globales 
• Prever cambios futuros en los campos económico y social mediante observatorios que incluyan  

a las partes interesadas 
 Ô Fomentar las inversiones financieras significativas a largo plazo
• Apoyar la lógica de los «bonos verdes» 
• Orientar las inversiones hacia un modelo productivo regenerativo.

III- MEJORAR LA COHESIÓN Y LA AUTONOMÍA EN TODOS LOS NIVELES DE GOBERNANZA  
PARA APOYAR LAS TRANSICIONES 

 Ô Fomentar el imaginario social de la transformación de nuestro modelo de desarrollo  
en una lógica ascendente
• Apoyarse en ejemplos de «buenas prácticas» locales, como el proyecto de transición de Grande-Synthe 
• Crear intercambios entre los territorios para desarrollar experiencias que conduzcan a respuestas innovadoras 

 Ô A nivel europeo: desarrollar proyectos ambiciosos y compartidos para apoyar las transiciones
• Integrar aún más a los Estados miembros mediante una mejor coordinación de las políticas europeas 
• Evaluar el «Green new deal» de antemano y distribuir los esfuerzos de los Estados miembros  

de manera equitativa
 Ô A nivel internacional: avanzar hacia transiciones justas y sostenibles para cada país implicado
• Introducir criterios cercanos al espíritu de la RSE al negociar futuros acuerdos comerciales 
• Coordinar y armonizar mejor las acciones internacionales a largo plazo.
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