
Criterios para la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras (EA-GIZC) 

 

3 
 

La meta principal de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras 
(GIZC) no es tanto concretar qué hay que hacer en relación a las actividades 
humanas y recursos del litoral y del medio marino, sino cómo podemos organizarnos 
de manera que, con posterioridad, se tomen las mejores decisiones posibles. En 
consecuencia, los esfuerzos más importantes se dirigen a buscar un modelo de 
organización institucional que sea capaz de asumir los desafíos pendientes en lo 
ambiental, social y económico. 
 
1. Un instrumento al servicio de una Política Pública y un Programa de 

Gobierno 
 
Varias ideas generales, acerca de la GIZC se han ido decantando a lo largo de los 
últimos años a modo de sustrato filosófico. Este ha influido, y de forma notable, en la 
interpretación del proceso de formulación de la Estrategia Andaluza homónima. Por 
lo tanto, no debe causar extrañeza que, tanto el diseño metodológico como los 
contenidos de interés, aparezcan condicionados por dicha corriente de pensamiento. 
Tampoco parece necesario realzar el calado y la enjundia intelectual de esa especie 
de ideario; entre otras razones porque el lector sabe interpretar, y de sobra, lo ya 
mencionado o reseñado a lo largo de páginas precedentes. Pero sí conviene sintetizar, 
o subrayar al menos, aquellos aspectos que puedan ayudarnos a reflexionar sobre lo 
que ha sucedido; aunque el tiempo verbal también se puede conjugar en gerundio 
porque el fenómeno, o la crisis, todavía está ocurriendo. 
 
En primer lugar se parte de una concepción que identifica la GIZC con una 
determinada Política Pública. Esta aparece referida al espacio, los recursos y las 
actividades humanas de un ámbito geográfico muy peculiar (porque, además del 
terrestre, incorpora el medio marino). También resulta imprescindible recordar que la 
intención última es perfilar un proceso de administración que conduzca a un 
paradigma de desarrollo muy diferente al que rige en la actualidad. Y es que dicha 
política pública debe saber buscar, pero sobre todo encontrar, respuestas a problemas 
bien definidos que afectan, en gran medida, a bienes e intereses de naturaleza 
pública. 
 
Y llegados a esta premisa del razonamiento encontramos que la Junta de Andalucía, 
institución clave en la vida de los ciudadanos andaluces, ostenta, tanto de forma 
compartida como en exclusiva, responsabilidades de enorme trascendencia pública 
en el litoral y medio marino. Por ello se hace imprescindible elaborar un programa de 
gobierno, un conjunto ordenado de actuaciones, que responda a los retos planteados. 
Y nada mejor que un instrumento de corte estratégico para sondear nuevos rumbos 
hacia caminos más sostenibles a través de las posibilidades que ofrece la gestión 
pública. 
 
Pero antes se necesitan guías que faciliten la búsqueda de senderos, y el tránsito de 
un modelo de gestión a otro, y alternativas entre las que poder elegir. Por descontado 
que el liderazgo necesario para iniciar el camino debería surgir desde el ámbito 
público de actuación, y no de las posibilidades que, de forma graciosa, quiera 
conceder el mercado. De aquí la pertinencia de que la EA-GIZC sea una iniciativa 
que haya surgido desde dentro de la propia institución (top-down), de la Junta de 
Andalucía. Todos debemos trabajar para que en el futuro sean posibles otras rutas, 
otros derroteros más acordes con una democracia realmente participativa (botton-up). 
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Lo anterior aconseja recordar algunos hitos con los que deseamos enriquecer el 
patrimonio conceptual de la EA-GIZC, al tiempo que facilitan pautas de acción para 
la Junta de Andalucía:  
 
a) Que el enfoque de la Estrategia debe estar en sintonía con las orientaciones de la 

Gobernanza. Esta se entiende como un proceso de acción pública de gobierno 
dirigida, en lo fundamental, a incentivar la coordinación y cooperación de las 
fuerzas dispersas de la sociedad andaluza. Hay que empezar, parece obvio, por la 
propia coordinación y cooperación institucional. Es posible que, hasta la fecha, la 
interpretación “jerárquica” de la acción de gobierno en el ámbito costero (donde 
se registra el mayor número y densidad de actores sociales, normas establecidas, 
intereses contrapuestos, sectores de actividad, administraciones públicas, etc.), 
explique lo sucedido en las últimas décadas en el litoral de Andalucía. 

 
b) La EA-GIZC se concibe como un instrumento supeditado, y al servicio, de una 

política pública. En consecuencia, la lógica dominante en su arquitectura 
constructiva no debe ser la exclusivamente técnica, sino la técnico política. Lo 
contrario, supondría, en el mejor de los casos un brillante ejercicio académico 
coetáneo a la retransmisión de un fracaso anunciado. 

 
c) Lo verdaderamente novedoso, incluso atrevido, de la EA-GIZC son sus criterios 

de formulación. A la primera conclusión se llega al comparar con buena parte de 
instrumentos análogos de dentro y fuera de nuestro país. Y es que resulta 
imprescindible que las instituciones públicas se enfrenten a cómo son “por 
dentro”, y cómo lo han hecho “hacia fuera” en el pasado: con respecto a su 
política, normativa, instituciones, instrumentos, recursos, administradores, 
información, participación, educación, etc. Pero también llama la atención, y muy 
en particular, el segundo epíteto (atrevido como sinónimo de audaz o valiente). 
Esto es así, cuando se piensa en un hecho tan cargado de lógica técnica como 
infrecuente dentro de una gran institución pública, donde la dialéctica y 
confrontación política constituyen el marco inexorable de referencia: realizar un 
análisis crítico del modelo de gestión, con objeto de facilitar unos cimientos más 
sólidos a la futura acción gubernamental. Por lo tanto, aquellos que sabemos el 
efecto que causan los criterios ahora utilizados en las decisiones de los 
responsables institucionales, no debemos escatimar y ser cicateros con algún 
merecido elogio para la iniciativa de la Junta de Andalucía. 

 
d) La implantación y el desarrollo de la EA-GIZC debe enfocarse utilizando un 

modelo de “gestión estratégica” y no de “plan estratégico”. La diferencia entre 
ambos conceptos no es ni mucho menos sutil. Más aún: el reconocimiento de esta 
diferencia puede marcar el éxito o el fracaso de la iniciativa. Pruebas de lo 
anterior, demoledoras por cierto, se encuentran, fácilmente, en la reciente historia 
escrita por multitud de Planes Estratégicos (de ciudades, de territorios, de 
recursos naturales, etc.), en Andalucía y en la mayoría de los países occidentales. 
La clave radica en que lo sustantivo fue el “plan” y no lo “estratégico”. De esta 
manera el “entorno” casi se despreció hasta extremos rayanos en el absurdo. Es 
probable que esta interpretación estuviera cargada de ingenuidad o de soberbia 
intelectual. Se pensaba, situados en el extremo de una lógica racionalista, que el 
hecho de que un plan fuera muy necesario y estuviera bien formulado llevaba, de 
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forma inexorable, casi “mecánica”, a su ejecución. La realidad de la práctica 
social nos muestra el error pero no todos saben interpretar las verdaderas razones 
de lo que ha ocurrido.  

 
e) La anterior lección de historia de la planificación debe conducir a que la EA-

GIZC se formule en términos de escasez de recursos, en un entorno 
probablemente adverso o, en el mejor de los casos, compitiendo con otros temas 
de la Agenda Política. Incluso en un ambiente poco propicio a cualquier cambio 
o innovación. ¿Son estas ideas producto de una imaginación desbordante? o, por 
el contrario, ¿recogen buena parte de lo que también ha sucedido en Andalucía? 
Hay que recordar lo acaecido con bastantes de los instrumentos de planificación, 
tanto estratégicos como operativos, dirigidos al litoral: Planes de Ordenación del 
Litoral de los años ochenta, Directrices Regionales del Litoral de Andalucía de 
principios de los noventa, planeamiento urbanístico de municipios costeros en 
general, gestión de la Zona de Servidumbre de Protección del DPMT, etc. 
Resulta evidente, en consecuencia, que el texto de la Estrategia debe constituir el 
marco de referencia para la acción, pero la consecución de un objetivo ganador 
(el futuro deseado) obliga a enfrentarse a otras habilidades, conocimientos o 
tareas no siempre bien reconocidas para el personal ejecutivo, técnico o 
funcionario: facultades para el desempeño en la organización de los aspectos 
operativos, liderazgo de las acciones a ejecutar, pensamiento estratégico, 
capacidad directiva, habilidades sociales y de facilitación, técnicas de 
negociación y búsqueda de consenso, participación de administradores y 
administrados en los procesos de naturaleza cooperativa, etc. En palabras de 
Aguilar (2006) sería: en la realidad del sector público y privado sobran los 
planes estratégicos y faltan los estrategas. Por eso, en la EA-GIZC, debe primar, 
al menos en una primera fase, aquello que suponga la incorporación de alianzas y 
socios estratégicos, de verdaderas estructuras organizativas, una auténtica 
plataforma para la gestión, y no más planes. 

 
f) No cabe albergar dudas. Después de mezclar convenientemente los cinco 

ingredientes descritos pocos podrán rechazar la esencia que acompañará a la EA-
GIZC desde el acto mismo de su concepción: dificultad para conseguir un 
instrumento cuya esencia es la acción y la eficacia. Pero, claro, a esos mismos 
vocablos deben igualmente acompañar otros tan expresivos como: reto, 
compromiso, riesgo y trabajo. Y es que el Sol no gira alrededor de la Gestión 
Integrada de las Zonas Costeras.  

 
 
2. Síntesis del proceso estratégico desarrollado 

 
La Figura 1 resume en diez pasos el itinerario metodológico propuesto para la 
formulación de la EA-GIZC. Con cierta aproximación puede afirmarse que la mitad 
de ellos se han dado en 2006 mientras que el resto se están ejecutando a lo largo de 
2007. La mayoría de los pasos han sido comentados y debatidos con los responsables 
técnicos e institucionales. Se ha propiciado el debate entre estos y aquellos; entre 
otras razones porque los primeros serán destinatarios principales de la Estrategia de 
cara a su implantación dentro de la institución regional; pero los segundos son los 
que, de verdad, toman en primera instancia esta trascendente decisión. También 
parece claro que el proceso participativo desarrollado constituye un elemento que 
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condiciona y permea sobre la estructura de la Estrategia. En consecuencia, es lícito 
afirmar que el método seguido, como se anunció en páginas precedentes, no tiene un 
perfil técnico en exclusiva sino que puede considerarse más bien técnico político.  

 
Para aquellos que trabajan dentro del ámbito público de actuación, la pregunta clave 
de una estrategia no debería ser ¿Cuál es la mejor propuesta técnica? sino ¿Cuál es la 
mejor propuesta técnica capaz de ser incorporada, de verdad, a un  programa político 
e institucional de gobierno?  




