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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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se desarrollarán más adelante (formación, educación, etc.), así como los mecanismos 
de seguimiento y control de la propia EA-GIZC. Tampoco se necesita demasiado 
tiempo (entre uno y dos años aproximadamente) ni recursos, pero sí más que en la 
Fase Anterior. Si esta Fase es bien ejecutada se facilita la realización de las acciones 
de la Fase siguiente. El mensaje que reciben ciudadanos y administradores es algo así 
como: estas son las pruebas de que la iniciativa se está empezando a desarrollar de 
verdad. No puede olvidarse el sentido de escepticismo percibido durante el proceso 
participativo. 
 
3. Programa de Despliegue (Fase Táctica Tercera): Es la fase más compleja desde 
el punto de vista operativo, tanto por el elevado número de acciones como por su 
propio contenido. Requiere una cantidad de recursos considerable, tanto humanos 
como materiales, y una duración más prolongada (varios años) para la realización de 
las acciones correspondientes. Es el período álgido de la Estrategia. En esta fase se 
observarán de forma nítida los beneficios de las anteriores. Con esta ingente cantidad 
de iniciativas, medios y esfuerzos, pocos ciudadanos y administradores dejarán de 
recibir un rotundo mensaje acerca de la trascendencia, solvencia y envergadura del 
proyecto. 
 
4. Programa de Consolidación (Fase Táctica Cuarta): Su función es la de rematar 
los trabajos no concluidos, así como ejecutar una serie de acciones destinadas a 
afianzar la EA-GIZC dentro de la rutina social, económica y, sobre todo, 
administrativa de Andalucía. El número de acciones desciende con respecto a la fase 
anterior. De todas formas conviene no cerrar de forma precipitada la Estrategia 
dando por finalizada esta fase antes de tiempo. Alcanzada esta fase, los mensajes 
recibidos por la sociedad y los administradores han debido de calar. Incluso es 
probable que un considerable número de agentes sociales e institucionales se hayan 
integrado en alguna de las iniciativas en marcha.  
 
Por otro lado, las acciones propuestas por los participantes, los representantes 
institucionales y el equipo técnico admiten diversos órdenes y clasificaciones. En el 
caso de la EA-GIZC las acciones se han valorado, antes de incluirlas en cualquiera 
de las fases tácticas anteriores, atendiendo a tres criterios:  
 

1. Criterio Uno: Importancia y necesidad de la acción dentro del esquema de 
la GIZC (valoradas de 1 a 3, siendo 3 las acciones más importantes en el 
sentido descrito). 

 
2. Criterio Dos: Urgencia de la acción relacionada con la consecución de esa 

Meta y Objetivo Estratégico o respecto a otros (valoradas de 1 a 3, siendo 3 
las acciones más urgentes).  

 
3. Criterio Tres: Arrastre/Motricidad. Cuando la acción tiene capacidad 

motriz sobre otras ya sea en relación a esa Meta y Objetivo Estratégico o 
respecto a otros (valoradas de 1 a 3, siendo 3 las acciones de mayor 
capacidad de arrastre). 

 
El procedimiento clasificatorio de las diferentes acciones ha sido el que se detalla a 
continuación pero conviene aclarar, no obstante, que las dudas surgidas han sido 
resueltas siguiendo la lógica de la GIZC.  
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• Programa de Liderazgo, aquellas con el máximo valor en los tres criterios 

antes señalados. 
• Programa de Abordaje: aquellas con la máxima puntuación en Urgencia y 

Arrastre. 
• Programa de Despliegue: aquellas con valores máximos en las 

combinaciones de Importancia/Urgencia ó Importante/Arrastre, o bien 
aquellas acciones con una nota intermedia en los tres criterios. 

• Programa de Consolidación: aquellas que no hayan sido seleccionadas antes 
y que sean de utilidad para asentar lo conseguido anteriormente.  

 
Los resultados obtenidos aparecen en la Figura 2. El Programa de Liderazgo, con 
solo cinco actuaciones, se caracteriza por sentar las bases políticas y técnicas de la 
iniciativa. Las Acciones seleccionadas son las siguientes: aprobación en el seno del 
Consejo de Gobierno de la EA-GIZC, declaración institucional a través de la 
“Agenda para una política andaluza de GIZC”, aprobación del Programa Andaluz de 
GIZC siguiendo las pautas establecidas en la propia Estrategia, Edición y difusión 
del Documento de la Estrategia, con objeto de que sea conocida por el mayor número 
de personas posible, y una Hoja Electrónica institucional preparada para servir de 
contacto y facilitar el trabajo en red de todos aquellos interesados o implicados en la 
implantación y resultados de la EA-GIZC. En esta temprana etapa conviene, además, 
precisar qué Consejería, departamento o persona tendrá la responsabilidad del 
liderazgo institucional; la intención es ofrecer una referencia concreta para todos los 
asuntos relacionados con la Estrategia. Parece razonable que estas Acciones sean 
ejecutadas en un plazo breve, e inmediatamente después del proceso de formulación 
estratégica. No sería descabellado pensar que podrían ejecutarse en diez o doce 
meses. 
 
El Programa de Abordaje complementa al anterior. Las trece Acciones propuestas 
facilitan un paso más de cara al afianzamiento de la Estrategia y su control. En lo 
esencial debería cimentarse, desde el punto de vista institucional y de los órganos 
colegiados que acompañan, el imaginario edificio de la Estrategia: firma de un 
“Pacto por el litoral andaluz” entre los principales agentes sociales e institucionales, 
creación de la Comisión Costera y de la Agencia para la Gestión Costera, 
organización de los Foros Costeros, la elaboración de un Directorio Costero para que 
los interesados o implicados puedan contactar, implantación de los instrumentos 
necesarios para la gestión de la Estrategia (Cuadro de Mando Integral, Balanced 
Scorecard), para el control y difusión de sus resultados (Sistema de Indicadores y de 
Comunicación), para la generación de información sobre el propio litoral 
(Observatorio del Litoral de Andalucía, OLA), para la relación y contacto de los 
implicados o interesados (Boletín Costero). Pero también se diseñan e inician los 
Programas de Formación para la GIZC y de Educación para la Sostenibilidad, o 
aquellos otros Proyectos que revistan cierta urgencia por la situación concreta de un 
fenómeno o sector (como la Acción que persigue facilitar a los municipios que lo 
deseen la ampliación a 200 metros la ZSP del DPMT). Buena parte de estas acciones 
necesitan entre uno y dos años para su inicio o ejecución, al menos para que su 
funcionamiento tenga una inercia que garantice su viabilidad. No debe olvidarse que 
algunas requieren cierto tiempo de planificación antes de ser llevadas a la práctica. 
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El Programa de Despliegue concentra su atención, aunque no de forma exclusiva, 
en las necesidades instrumentales, tanto normativas como de planificación y gestión. 
Es el Programa que contiene un mayor número de Acciones propuestas: veintidós en 
total. A los Convenios de Colaboración para la GIZC con la AGE y los Municipios 
(muy importantes pero no fáciles de conseguir a la luz de experiencias precedentes; 
por eso se han situado en esta fase), hay que añadir la creación de los Consejos 
Costeros y de los Grupos de Acción Costera. Además habría que iniciar todas las 
Acciones vinculadas a la base legal, como la preparación de una futura “Ley 
Andaluza de GIZC”, igual que tienen los países más desarrollados en este ámbito de 
la gestión pública; y a los instrumentos específicos de gestión, como los vinculados a 
la ZSP y al DPMT; y la creación de un “Fondo Público para la Conservación y 
Mejora del litoral andaluz” y del “Instituto de Estudios del Litoral de Andalucía”, 
entre otros. Este último sería el responsable de abordar otras iniciativas 
especialmente interesantes para la Estrategia (Crear una Comisión Científica para el 
Asesoramiento Institucional, Elaborar un Inventario de Recursos Costero Marinos, 
etc.). Estas Acciones, tomadas en conjunto, necesitan alrededor de cuatro o cinco 
años para su inicio o ejecución. 
 
El Programa de Consolidación remata la Estrategia a través de una serie de 
Acciones que revisten cierta importancia pero que no precisan la urgencia de las 
anteriores o no tienen suficiente capacidad de arrastre. Por otro lado, suelen ser 
también Acciones con cierta dificultad de ejecución, o que necesitan información 
difícil de conseguir, o una considerable cantidad de recursos económicos, e incluso 
se pueden producir varias de estas circunstancias a la vez: “Banco de Tierras 
Costeras”, “Programa para la Retirada Controlada”, “Zonificación del Mar Andaluz”, 
“Atlas del Litoral de Andalucía”, etc. En cualquier caso, el elevado número de 
Acciones de la Estrategia aconseja la modulación en el inicio de las más de 50 
Acciones propuestas en total. Es decir, no se trata de que el plazo de ejecución sea 
mayor o menor; se procura que las Acciones no superen la capacidad real de 
maniobra de los responsables de la EA-GIZC. Además, hay que recordar que la 
mayor parte de los Programas de GIZC tardan alrededor de 10-15 años en ejecutarse. 
Debido a los argumentos esgrimidos, no parece descabellado pensar que este último 
Programa disponga de varios años para su desarrollo (entre dos y cuatro años). 
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Figura 2. Número de Acciones y organización táctica de la EA-GIZC 
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