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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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• Sienta las bases de un modelo de gestión diferente en cuanto a estructuras 
organizativas y sistemas de relación social, mucho más democrático y, 
probablemente, eficaz a nuestro parecer. 

 
• No debe olvidarse que esta nueva estructura organizativa tiene sentido siempre 

que su funcionamiento asuma los Objetivos Operativos señalados en el proceso 
participativo (los que respondían a las nueve familias de problemas del litoral y 
del medio marino andaluz). 

 
• La procedencia de las Acciones propuestas aparece íntimamente ligada al 

Proceso Participativo abierto, en el que se incluye además de los seis Talleres 
Provinciales un Taller Regional. Todo lo anterior facilita la selección de las 
Acciones que finalmente deben conformar el Plan de Acción. 

 
 

4. Se establecen los criterios de los Programas que configuran el Plan de Acción 
(Paso 9) 
 
El paso siguiente trata de articular una secuencia progresiva de acciones que al final 
deben alcanzar un resultado global; este debe estar lo más cercano posible a los 
objetivos generales establecidos. Consiste en ordenar las diferentes Acciones 
Estratégicas atendiendo a la configuración de un Plan de Acción, que se construye 
asociándose a una lógica táctica. Es decir, cada Acción o grupo de Acciones, se ubica 
en un orden cronológico, atendiendo a una función u objetivo determinado y 
limitado, pero siempre prestando un servicio concreto a la Estrategia. El resultado 
práctico obtenido se identifica con los diferentes Programas en los que se divide la 
acción de la Estrategia.  
 
Las cuatro funciones básicas, y por lo tanto Fases Tácticas, que se consideran en la 
EA-GIZC son:  
 
1. Programa de Liderazgo (Fase Táctica Primera): Su función principal es la de 
iniciar, y liderar, el arranque de la misma. Por descontado que antes hay que difundir, 
y dar publicidad porque se trata de una Política Pública, el contenido de la Estrategia. 
Conviene que la Junta de Andalucía lleve a cabo acciones significativas acerca de su 
interés, de sus prioridades, que haga una declaración de sus intenciones acerca de lo 
que piensa hacer para frenar el deterioro del litoral y del medio marino, etc. No es 
una fase dilatada en el tiempo (menos de un año), ni costosa. No obstante conviene 
ejecutarla lo antes posible y de forma rápida. Exige transmitir de manera muy clara, 
y transparente, mensajes acerca del comienzo de una nueva política pública. En 
realidad son actuaciones absolutamente viables y carentes de complejidad 
institucional; siempre y cuando exista voluntad política real de liderar la EA-GIZC. 
El mensaje, dirigido a ciudadanos y administradores, tiene que ser muy claro: la 
Junta de Andalucía está dispuesta a liderar la búsqueda de una forma mejor de 
administrar nuestros recursos y actividades en el litoral. 
 
2. Programa de Abordaje (Fase Táctica Segunda): Su función es la de acometer, 
de forma decidida, un conjunto de acciones importantes de la Estrategia. Se trata, en 
lo fundamental, de sentar las bases institucionales y de participación social (nuevos 
órganos colegiados). Aquí se deberían plantear los Programas más importantes que 
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