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5. Reflexiones finales: implantación y claves del éxito de la EA-GIZC  
 
Aunque suene paradójico no hay muchos estudios que hayan propuesto criterios de 
evaluación para estrategias desarrolladas. Es cierto que en el ámbito militar, 
diplomático, empresarial o de gobierno de ciudades y territorios, el triunfo de una 
estrategia también tiene que ver con factores tan dispares como la suerte, la 
superioridad o la aplicación inteligente de esa misma estrategia. No obstante, parece 
que todo apunta a una serie de pautas a las que suele acompañar el éxito en la fase de 
implantación. Así, según Mintzberg, Brian y Ghostal (2002), en bastantes ocasiones 
aparece la flexibilidad de maniobra, la selección de objetivos que más tarde darán 
ventaja, la concentración de esfuerzos, conservar la iniciativa, precisar objetivos muy 
claros y compartidos, conseguir un liderazgo capaz y comprometido, etc.  
 
También parece que el fracaso suele ser aliado de estrategias no bien comunicadas o 
comprendidas por la organización, o de iniciativas que no integran de forma correcta 
los objetivos estratégicos con los aspectos operativos, o que las decisiones cotidianas 
en la institución simplemente ignoran las propuestas estratégicas, o incluso que la 
falta de seguimiento y control de la iniciativa lleva al olvido en poco tiempo. Sobre 
esto último algunos autores, como Martínez y Milla (2005), sugieren tres 
instrumentos que pueden contribuir a una implantación más efectiva de la estrategia: 
estructura organizativa, planes de acción definidos y un sistema de seguimiento. 
Otros autores, como Fernández Güell (2006), en el ámbito de las estrategias de 
ciudades y territorios, insisten en aspectos como la formalización de los 
compromisos y en la movilización de los agentes sociales. 
 
Cada uno de ellos aporta factores muy a tener en cuenta para el caso de la EA-GIZC. 
No obstante, algunas reflexiones finales pueden ayudar a interpretar el trabajo futuro 
que requiere el litoral y el mar que baña Andalucía: 
 

• El nuevo modelo de gestión andaluz, asumiendo los presupuestos de la 
gobernanza, debe tratar de tejer una auténtica red cooperativa entre los 
diferentes actores implicados: gobernantes, administradores y administrados. 

 
• No hay que perder de vista que se trata de un proyecto de largo plazo. Y no 

nos referimos solo a esos entre 8 y 12 años que puede durar la ejecución de 
las Acciones de la EA-GIZC (dos o tres legislaturas medidos en términos de 
democracia formal). Eso es solo la duración de la primera generación de 
Programa de GIZC. Esta disciplina interpreta su propio devenir de manera 
cíclica y retroalimentada. En definitiva, nos está hablando de aprendizaje 
social en cuanto a fórmulas de gobernabilidad del litoral. 

 
• Estamos ante una verdadera encrucijada de nuestro tiempo, que no un 

laberinto. La voluntad política y la capacidad técnica deben estrechar 
vínculos; y escrutar los avances posibles; y observar lo que hace una que otra 
pueda aprovechar, y viceversa. De esta manera, los mensajes pueden llegar 
antes y mejor a la sociedad a la que van destinados, en teoría, todos nuestros 
esfuerzos. 
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• Pero si voluntad y capacidad forman la argamasa esencial de ese futuro 
progreso en la gestión de nuestro patrimonio litoral y marino, el compromiso 
de todos constituye el adhesivo que se antoja imprescindible. 




