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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?  
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Figura 1: Metodología propuesta para la formulación de la EA-GIZC 
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El Paso 1 ó Inicial expresa, de forma inequívoca, la voluntad de la Junta de 
Andalucía, a través de la CMA, de buscar un camino que conduzca a frenar el 
deterioro observado en nuestro litoral y medio marino. Pero al mismo tiempo se 
asume una premisa que condiciona cualquier razonamiento y propuesta ulterior: 
buena parte de la población, equipamientos, infraestructuras y actividades 
económicas, tienen lugar en esta estrecha franja. Y esta situación, que parece válida 
hoy, es muy probable que también lo sea en el mañana. A este emparejamiento 
dialéctico conservación-desarrollo, hay que buscarle un nuevo modelo de gestión 
dentro de una corporación pública. Así se vislumbra el objetivo último de todo el 
trabajo. Este primer paso de la Estrategia se escenifica con la firma de un Convenio 
de Colaboración entre la CMA y la UCA. La institución universitaria aporta un 
Grupo de Investigación que ha realizado proyectos específicos sobre GIZC para 
organismos internacionales, autoridades europeas, instituciones nacionales, etc. 

 
El Paso 2 u Organizativo se inicia proponiendo un equipo de trabajo apropiado y un 
enfoque innovador. Con el objetivo antes descrito se profundiza en los diferentes 
contextos y entornos en los que se va a formular y desarrollar la futura EA-GIZC. El 
primer contexto estudiado será el propio, el de Andalucía. Para ello se analiza el 
escenario institucional, ambiental, económico y social. El segundo contexto 
abordado es el externo. Para ello se presta especial atención a la Agenda Institucional 
Europa, a las experiencias internacionales análogas pero también a las propias 
nacionales y regionales. Con todo ello se obtiene una aproximación de lo que se 
puede hacer “dentro” y de lo que se está haciendo “fuera”. El resultado facilita el 
marco lógico y conceptual del proyecto, los principios orientadores e inspiradores de 
la EA-GIZC, pero también un esquema metodológico que seguir. El acuerdo de los 
responsables institucionales constituía un requisito sin el cual no se podía continuar.  

 
El Paso 3 se centra en la Misión que la institución pública tiene con respecto al 
litoral y al medio marino andaluz. Por descontado que hay que atender a las razones 
(¿por qué Andalucía necesita una EA-GIZC?) que justifican la movilización para 
afrontar el futuro de ese litoral a través de una Estrategia. Esta especie de 
“Argumentario” será clave para solicitar y demandar la “adhesión”, por parte de los 
diferentes departamentos o unidades corporativas, a la Estrategia. ¿O es que las 
expectativas de actuación conjunta deben seguir quedando solo bajo la égida de la 
disciplina política e institucional? Una respuesta afirmativa sería dar pábulo a los 
argumentos contrarios a la filosofía que subyace en el concepto de Gobernanza. 
Además, lo anterior debe estar relacionado, y de manera muy íntima por cierto, con 
los Valores considerados por la Junta de Andalucía. Ello explica, a su vez, la 
necesidad de esbozar al menos, la Visión institucional que se pretende para el litoral, 
para el medio marino, sus recursos, las actividades humanas, el modelo de 
crecimiento y desarrollo, etc. 

 
El Paso 4 desarrolla al Análisis Estratégico (Aspectos físico naturales y socio 
económicos del litoral y del medio marino). Este paso se cumplimenta gracias a 
tareas interpretadas más o menos convencionalmente. Y es que en este apartado el 
aporte principal de la EA-GIZC ha sido el estudio, pero sobre todo la síntesis, de las 
principales dimensiones del litoral y del medio marino andaluz. Una licencia 
analógica del pensamiento estratégico sería la de identificar este paso con la 
“perspectiva externa” de los diagnósticos de las empresas o instituciones. El hecho 
de reconocer la existencia de dimensiones carentes de pureza genética (socio 
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ambiental y socio económica) expresa, de forma fiel, un pensamiento acerca de lo 
que nos parece una realidad evidente: en casi todos los confines del litoral de 
Andalucía el ser humano ostenta una función protagonista. Consecuencia de esta 
interpretación, y premisa según se mire, surgen nueve familias de problemas clave 
del litoral: recogidos por la literatura científica e institucional, por la observación 
sobre el terreno, por aquellos que se deducen de un razonamiento lógico, etc. (6 
problemas de tipo socio ambiental y 3 problemas de naturaleza socioeconómica). 
Ello conduce, según puede verse en la Tabla 1, al reconocimiento de un determinado 
comportamiento o fenómeno social con respecto a la gestión del litoral y del medio 
marino. Facilita, y ello no es un asunto baladí, la fijación de los grandes Objetivos 
Operativos (diferentes en su naturaleza a los Objetivos Estratégicos o de Gestión 
propiamente dicha). Podría escribirse de muchas maneras pero también de la 
siguiente: se ha obtenido una valiosa materia prima para la construcción de una 
nueva política pública. Eso sí: está aún pendiente de moldear y validar en un proceso 
de participación pública y de debate político. 
 

 
Tabla 1: Problemas clave del litoral y Objetivos Operativos  

PROBLEMAS CLAVE DEL LITORAL OBJETIVOS OPERATIVOS 

1. Homogeneización del paisaje 1. Frenar los procesos de urbanización generalizada y limitar 
determinadas actividades económicas en el litoral andaluz 

2. Alteración de los procesos naturales 
2. Suscitar el replanteamiento de determinadas obras públicas, 
incluidas las infraestructuras y procesos de urbanización 

3. Contaminación de las aguas litorales 3. Mejorar la calidad de las aguas litorales de Andalucía 

4. Pérdida de cantidad y calidad de los 
recursos hídricos 

4. Racionalizar la utilización de las aguas continentales y 
disminuir el ritmo de crecimiento de la demanda 

5. Agotamiento de los recursos vivos 
marinos 5. Controlar la explotación de los recursos vivos 

6. Degradación de hábitats litorales y 
pérdida de biodiversidad 

6. Conservar hábitats y recuperar la biodiversidad terrestre 
litoral y del medio marino 

7. Pérdida de posibilidades futuras de 
desarrollo económico  

7. Asegurar el desarrollo económico futuro del litoral andaluz a 
través de la protección y conservación de los procesos y 
recursos naturales más importantes 

8. Pérdida de patrimonio público: natural 
y cultural 

8. Administrar de forma sostenible el patrimonio público del 
litoral andaluz, tanto natural como cultural 

9. Transferencia de costes entre 
actividades y usuarios 

9. Promover una distribución equitativa de costes y beneficios 
entre las actividades económicas y los usuarios de recursos 

 
 

El Paso 5 aborda el Diagnóstico Estratégico propiamente dicho. La novedad del 
tratamiento y la innovación metodológica reside en que el énfasis ha sido puesto en 
la perspectiva institucional del modelo de gestión pública (decálogo). Siguiendo con 
la analogía anterior este paso se correspondería con la “perspectiva interna” del 
diagnóstico estratégico en el mundo empresarial o de las instituciones. ¿Cómo podría 
mejorar una institución si no se realiza un estudio introspectivo que señale: Qué se 
hace bien y qué se hace mal, o qué no se hace? Por esta razón se ha profundizado en 
aquellos aspectos que condicionan, o perfilan, dicho modelo y que fueron 
mencionados en páginas precedentes: política, normativa, competencias, 
instituciones, instrumentos, formación, recursos, información, educación y 
participación. Estos serán los pilares sobre los que se construya el edificio de la 
GIZC. El análisis en profundidad de estos Elementos Estratégicos da lugar a la 
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síntesis recogida en un formato de matriz DAFO. Solo un último comentario: es 
posible que la visión ofrecida sea demasiado institucional. En defensa de este modelo 
interpretativo hay dos argumentos tan simples como sólidos para esgrimir: uno se 
refiere a que la Junta de Andalucía ostenta unas responsabilidades institucionales que 
le obligan a intervenir en la definición del futuro litoral de Andalucía. La segunda y 
poderosa razón es que, a nuestro modo de ver, las diferentes instituciones públicas 
deben contribuir a que la sociedad andaluza esté más y mejor concienciada y, por lo 
tanto, probablemente, movilizada respecto de ese futuro que hay que perfilar (y no 
dejar que el devenir o las “circunstancias” se encarguen de hacerlo). 

 
El Paso 6 se identifica con un Planteamiento Estratégico que intermedia entre el 
apartado de diagnóstico y el propositivo. Con tal intención se esboza una matriz 
CAME1 (Tabla 3) que pretende complementar a la DAFO (Tabla 2) realizada en el 
punto anterior. La potencia argumental de dicha matriz es reforzada con una serie de 
consideraciones elementales, que conducen a señalar los departamentos, en este caso 
Consejerías, más implicados en los Objetivos Operativos ya señalados, y en los 
Principios de la GIZC, también recogidos en los primeros pasos. El remate de este 
punto se ejecuta gracias al establecimiento de 3 Metas y 11 Objetivos Estratégicos 
asociados a las anteriores (Tabla 4).  
 
 

Tabla 2: Matriz DAFO 

Debilidades Fortalezas 

Sistema institucional y 
administrativo que no 

responde a las necesidades 
de la GIZC; Superado por 

los acontecimientos  

Voluntad compartida para la 
búsqueda de un nuevo modelo 
andaluz de gestión de Zonas 

Costeras 

Amenazas Oportunidades  

Lentitud en la reacción, o 
parálisis, ante la urgente 
necesidad de un cambio 

Decantar o acelerar las 
iniciativas políticas e 

institucionales constatadas. 
Aprovechar la evolución de la 

conciencia social. 
Liderazgo inicial CMA 

 

                                                 
1 Matriz DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
Matriz CAME: Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las 
oportunidades 
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Tabla 3: Matriz CAME 

Corregir Debilidades Mantener las Fortalezas 
Construyendo y 

consolidando una nueva 
estructura institucional 

que cuente con los 
instrumentos de gestión 
adecuados para la GIZC  

Reforzando y desarrollando el 
papel de los procesos 

participativos en pro de una 
nueva Política Pública sobre 

GIZC que asuma los 
presupuestos de la 

Gobernanza 
Afrontar Amenazas Explotar Oportunidades  

Demostrando que la Junta 
de Andalucía está decidida 

a emprender acciones 
concretas que implican la 

movilización de 
importantes recursos 
materiales y humanos 

Aprovechando el contexto 
interno (Nuevo Estatuto de 
Autonomía, Iniciativa del 

Parlamento Andaluz sobre 
GIZC, Elecciones 2008…) y 
externo (Recomendación del 

Parlamento Europeo, 
Iniciativas de otros países…) 

se fragua una  alianza 
estratégica en el que tienen 

cabida los principales agentes 
sociales e institucionales de 

Andalucía 
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Tabla 4: Metas y Objetivos Estratégicos 
METAS 

ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.1. Formular una política institucional para la GIZC  

1.2. Mejorar la coordinación y cooperación institucional en aquellos asuntos 
relacionados con el litoral de Andalucía. 

1. Construir un sólido 
sistema de alianzas 

para una nueva 
política institucional 

andaluza. 1.3. Favorecer la participación pública de cara a una mayor implicación ciudadana.  

2.1. Determinar nuevas funciones y responsabilidades institucionales 

2.2. Modificar, adaptar o aprobar los instrumentos normativos necesarios. 

2.3. Disponer de los instrumentos necesarios para la planificación gestión del litoral 
de Andalucía  

2. Disponer de 
instrumentos 

apropiados para un 
modelo más 

integrado de gestión 
costera. 2.4. Crear instrumentos para la implantación y seguimiento de la propia EA-Gestión 

Integrada de Zonas Costeras. 

3.1. Conseguir recursos económicos suficientes para financiar la EA-GIZC.  

3.2. Asegurar una formación técnica adecuada entendiendo la GIZC como proceso 
de gobernanza. 

3.3. Educar para la sostenibilidad del litoral de Andalucía. 

3. Conseguir los 
recursos necesarios 
para implantar la EA-

GIZC. 

3.4. Ofrecer información pública suficiente y disponer de un conocimiento científico 
adecuado para afrontar el proceso de cambio. 
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El Paso 7 enumera las Opciones Estratégicas. Hay que reconocer que este es más 
bien un hito de tipo formal. Es aquí donde se describen las tres principales 
posibilidades estratégicas existentes: de Liderazgo, Flexible y Expectante. Por 
exclusión, solo la primera tiene sentido para una gran corporación de naturaleza 
pública como la Junta de Andalucía. Entre otras razones porque los ciudadanos 
socialmente organizados confían en la eficacia de sus propias instituciones para el 
ejercicio de ese liderazgo (en el que ellos mismos también tienen un papel 
protagonista). Lo contrario sería subrayar la siguiente pregunta retórica: ¿Son en la 
actualidad eficaces las instituciones públicas ante los grandes retos de la 
sostenibilidad? Conviene no seguir alimentando las dudas y recelos, que desde hace 
años carcomen los cimientos de las democracias Occidentales, acerca de la tan 
cuestionada eficacia de sector público. Y es que la crisis generada por las evidentes 
manifestaciones de estas respuestas (fenómeno de las privatizaciones, búsqueda de 
alternativas en el “tercer sector”, etc.) ha desembocado, paradójicamente, en el 
“hallazgo” de un nuevo paradigma que “busca” soluciones. Por esta razón, y no por 
otra, desviamos nuestra mirada hacia la Gobernanza. 
 
3. Se proponen las Acciones para el Desarrollo de la Estrategia (Paso 8) 

 
Algo clave en cualquier estrategia, tanto si va dirigida a una corporación pública 
como a una privada, es la necesidad de traducir las Metas y los Objetivos 
Estratégicos en Acciones concretas. En la EA-GIZC han existido varias fuentes que 
aportaron el caudal necesario para seleccionar las que se han denominado Acciones 
Estratégicas. En primer lugar se ha utilizado como fuente el Proceso Participativo, al 
que ya se ha hecho alusión en capítulos anteriores, y en el que se comprueba el 
elevado número de ideas vertidas. En efecto, los representantes de colectivos 
ciudadanos, los técnicos y funcionarios de las tres administraciones presentes, así 
como los responsables institucionales, han realizado una importantísima 
contribución. También la revisión bibliográfica, realizada al principio del proyecto, 
ha sido una fuente de inspiración importante; no olvidemos que hay algunos países 
que llevan más de un cuarto de siglo con programas de GIZC. Por último, nuestra 
propia experiencia también ha servido para hacer crecer el número de propuestas.  

 
En esta fase del itinerario metodológico corresponde, de nuevo, ponerse en contacto 
con los participantes para remitirles aquellas Acciones Estratégicas que han sido 
seleccionadas. Los criterios utilizados por el equipo técnico a la hora de seleccionar 
las Acciones han sido muy elementales: que encajen en alguna de las Metas y 
Objetivos Estratégicos, que sean concretas y que sean viables. El resultado inicial 
alcanza 53 Acciones Estratégicas repartidas entre los 11 Objetivos señalados. La 
distribución por Metas Estratégicas es la que sigue: 12 Acciones para la Meta 
Primera, 21 Acciones para la Meta Segunda y 20 Acciones para la Meta Tercera. El 
Anexo II ofrece una idea bastante aproximada de lo que se ofrece a los participantes. 
La descripción sucinta de la mayoría de estas propuestas puede verse en el Anexo III.  

 
El comentario general que puede hacerse respecto a la batería de propuestas inicial 
es, también, muy sencillo:  

 
• Constituye un repertorio muy completo y equilibrado de soluciones de gestión 

a problemas de gestión. 
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