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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA, PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA, CON MOTIVO DEL HOMENAJE A MARIO 

GAVIRIA 
 
 
 
 Queridos amigos, querido Mario: 
 
 Si algo ha caracterizado a Mario Gaviria es que ha sido agitador, en el 
mejor sentido de la palabra, de la conciencia cívica y ecológica de la sociedad, 
principalmente en unas décadas en las que era necesario un aliento de utopía 
en España. 
 
 Su voz ha trascendido más allá de Navarra, creando un discurso que 
siempre se ha anticipado en la sensibilidad y en los análisis, a lo que después 
han sido los movimientos ecologistas en España. 
 
 Mario contribuyó como pocos a hacer emerger el sentido de respeto al 
medioambiente y a impulsar ese concepto, hoy tan utilizado, de desarrollo 
sostenible. 
 
 Dio discurso y coherencia a algo, que en la mayoría de las conciencias no 
era más que una sensación larvada de que más allá de la lucha política y 
partidista de la Transición Española, era necesario un compromiso sobre los 
principios necesarios para preservar el equilibrio entre el hombre y su medio. 
 
 Como profesional comprometido y adelantado a su tiempo, su trabajo ha 
ido adquiriendo un grado de profundidad que se puede calificar de exponencial 
frente al propio desarrollo social. 
 
 De espíritu inquieto e innovador, su compromiso en la búsqueda del bien 
del hombre,  le ha hecho adentrase en ámbitos tan necesarios y tan de 
actualidad hoy en día, como el fenómeno de la emigración, el bienestar social y 
sus importantes y completos trabajos sobre las energías renovables. Mario es 
un hombre que ha sabido crear equipos y transmitir sus conocimientos a las 
generaciones más jóvenes.  
 
 Este galardón me parece una gran oportunidad para agradecerte todas 
tus enseñanzas. Y es para mi una gran satisfacción poderlo hacer aquí en 
representación de toda la sociedad navarra. 
 
 Muchas gracias Mario. 
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