Una mirada a la GIAL: comprensión
y análisis
1- Aspectos conceptuales,
esquema metodológico e
instrumentos. Límites
2- Marco conceptual para la
zona costera
3- Decálogo para la gestión
integrada

1- Aspectos
conceptuales, esquema
metodológico e
instrumentos.
Límites

un proceso legitimado a través de una política pública, con fundamentación técnico cientíﬁca pero que tiene en cuenta los saberes tradicionales, dirigido a la administración de
bienes comunes e intereses públicos; que se orienta a la toma de decisiones para obtener
el mejor y más equitativo beneﬁcio de los servicios de los ecosistemas costero marinos,
poniendo especial esmero en conservar el capital natural, el patrimonio cultural, el paisaje; al tiempo que afronta los riesgos y amenazas que se ciernen sobre personas, bienes o
recursos. Nota del autor
Cuadro 3.6. Gestión integrada de áreas litorales (GIAL)

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GIAL: FUNDAMENTOS Y BASES CONCEPTUALES
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Coastal Zone Management (CZM) Proceso de
planiﬁcación y coordinación que trata con la gestión
del desarrollo y los recursos costeros y se centra en
la interfase tierra, agua (Clark, 1992)

Manejo Integrado de Zonas Costeras
(MIZC) Proceso adaptativo de manejo
de los recursos para un desarrollo ambientalmente sostenible de las áreas costeras.
(UNEP, 1993)

Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC)
Administración del uso y bienes ambientales costeros, a través de un sistema de planiﬁcación y gestión
integrada, descentralizada y participativa, de modo
que asegure la calidad de vida, la conservación y recuperación de los recursos naturales y ecosistemas,
en consonancia con los intereses de las generaciones
presentes y futuras (Carvalho y Rizzo, 1994)

Gestión Integrada de Zonas Costeras
(GIZC) Gestión de conﬂictos y de sinergias existentes entre las diferentes actividades, de manera que se saque el mejor
partido posible de la zona costera en su
conjunto, en relación con los objetivos locales, regionales, nacionales e internacionales (OCDE, 1995)

Integrated Management of Coastal and Marine
Areas (IMCMA) Proceso adaptado a la gestión de
recursos para el desarrollo sostenible en zonas costeras (UNEP, 1995)

Gestión Integrada de Zonas Costeras
(GIZC) Es un proceso continuo de administración cuyo objetivo general es poner
en práctica el desarrollo sostenible, la conservación de la zona costera al tiempo que
se mantiene su biodiversidad (Comisión
Europea, 1999)

Integrated Coastal Zone Management (ICZM)
Desarrollo sostenible y uso de la zona costera que
tiene en cuenta consideraciones de desarrollo social
y económico, de protección del paisaje, la de fragilidad de la zona costera y del balance ecológico
entre generaciones presentes y futuras (Council of
Europe, 2000)

Integrated Marine and Coastal Area
Management (IMCAM) Es un proceso participativo en la toma de decisiones
para prevenir, controlar o mitigar las consecuencias nocivas e impactos de las actividades humanas en el medio marino y
medio ambiente costero, y además contribuir a la restauración de zonas degradadas
de la costa (CBD, 2004)

Ordenación Integrada de la Zona Costeras
(OIZC) Proceso intelectual en el que se diseña una
herramienta de intervención de carácter técnico e
instrumental (planiﬁcación) que facilita la ejecución
de una serie de acciones de naturaleza ejecutiva y política (gestión), (Castro y Morales, 2006)

Integrated Coastal Zone Management
(ICZM) Aproximación holística para
gestionar todos aquellos aspectos que generan impactos humanos sobre los ecosistemas costeros: acuáticos y terrestres
(UNEP, 2011)

Fuente: a partir de Barragán 2003 (pág. 6) y Pérez 2012 (pág. 77)
Tabla 3.5. Deﬁniciones de interés para la GIAL

Porque, en realidad, consiste en eso: personas que, de forma organizada o no,
realizan ciertas actividades que afectan a los ecosistemas y a sus servicios. Claro

Los casos de estudio:
Situación actual
Unidad (nacional y
ecológica);
Límites (polí:coadministra:vos y socioecológicos)
Tipología de
instrumentos (polí:ca y
estrategia)

RELACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GIAL
Política

que todo el esquema expuesto está sustentado en la consecución de las metas y
objetivos declarados en la política que se haya deﬁnido.
Estrategia: instrumento cuya función es la de señalar, a grandes rasgos, cómo se pueden
alcanzar las metas y objetivos marcados por la política de GIAL. Para ello identiﬁca opciones y prioridades, indica caminos y recomienda criterios de actuación relacionados con el
comportamiento de grupos sociales, pero también de las instituciones públicas, respecto a
los subsistemas litorales (muy largo plazo).
Plan: instrumento pensado para la gestión de las áreas litorales que consiste en un modo
coherente, ordenado y sistemático de actuar desde el ámbito público (a partir de los problemas o temas clave, por ejemplo); tiene la ﬁnalidad de concretar los objetivos y guiar
sobre la mejor forma de proceder para conseguirlos. Condiciona a los siguientes niveles de
planiﬁcación ya que los planes incluyen programas, proyectos, etc. Los planes son, junto a
las leyes, los principales instrumentos para la GIAL (se orienta al largo plazo).
Programa: conjunto de intervenciones homogéneas y agrupadas pensadas para alcanzar
un ﬁn o una meta especíﬁca dentro de un plan. Contiene los elementos constitutivos que
estructuran un plan cuya ejecución es anunciada de forma previa, y su desarrollo asumido,
directa o indirectamente, por el sistema político administrativo. Además de signiﬁcar una
progresión en el nivel de detalle, también se podría diferenciar del plan por implicar un
grado de compromiso institucional de mayor grado (p. e. desde el punto de vista formal
incorporándolo al programa de gobierno pero también dotándolo de asignación presupuestaria) y tener un marco temporal más reducido (se orienta al medio plazo).
Proyecto: conjunto de actividades concretas e interrelacionadas entre sí para la intervención directa, que tiene en cuenta recursos humanos y materiales, así como requerimientos
pormenorizados de tipo económico y ﬁnanciero, que suelen utilizar técnicas especíﬁcas para
conseguir los objetivos marcados en el plan o programa. En este nivel es preciso deﬁnir los
resultados previstos con cierto nivel de detalle (se orienta al corto plazo). Nota del autor
Cuadro 3.7. Deﬁnición de algunos instrumentos de planiﬁcación y gestión utilizados en la GIAL

Articulación instrumental entre escalas
territoriales de gestión para el MIZMC
• Conjunto de propósitos generales y coherentes a fin
de afrontar problemas públicos en las zonas marino
costeras

Política
Nacional
Programa
Nacional

•
•
•
•

Desarrolla y concreta la Política Nacional de MIZMC
Establece el marco operativo para el Estado Nacional
Fija actividades y proyectos de forma estructurada
Estimula, orienta y coordina con Regiones.

Programas
Regionales

• Adaptan orientaciones e instrumentos
nacionales a necesidades de la región
• Relación Planes Desarrollo Concertado y
otros instrumentos de la región
• EsHmulan y coordinan el desarrollo de
Planes Locales de MIZMC

Planes
Locales

•

Casos piloto

Encaje de instrumentos:
política, estrategia, plan, programa de MIZMC
Política

• Polí*ca Nacional de MIZMC de Perú
• Polí*ca 1 Ecosistemas
• Polí*ca 2 Bienestar humano
• Polí*ca 3 Gobernanza

Estrategia de
implementación

• Orientaciones estratégicas para Polí*ca 1 Ecosistemas
• Orientaciones estratégicas para Polí*ca 2 Bienestar Humano
• Orientaciones estratégicas para Polí*ca 3 Gobernanza

Plan o
Programa

• Programa Nacional de MIZMC de Perú

Subprogramas
(proyectos,
actividades y
tareas)

• De Ecosistemas
• De Bienestar humano
• De gobernanza
• De casos piloto

Política Nacional (contenidos fundamentales) y
Programa Nacional (fórmula para su ejecución)
4
Institucionalización

Ejecución y
seguimiento

3
Planificación

2

5

Preparación
Agenda y
compromiso
político

1
6
Evaluación y
mejora

Marco conceptual de la Polí0ca y Programa Nacional de GIZC
Zona Costera

Gestión integrada

Gestión operativa

Gestión estratégica

DPSIR + EEM

Ciclo políticas públicas

Capital natural

Decálogo para la GIZC

Principios, obje;vos y
metas

Principios, obje;vos y
metas

Proceso y trabajos de la Estrategia
DIAGNÓSTICO
Estratégico (objetivo-gestión)

Operativo (objeto-SSEMM)

MARCO CONCEPTUAL (ENFOQUE)
Polí>ca pública

Decálogo Gestión

DPSIR + EEM

APLICACIÓN
Sistema SocioEcológico

BASES PARA LA ESTRATEGIA (TALLER 1)

Diagnósticos, Asuntos clave, principios, metas y objetivos

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA (TALLER 2)
METAS Y OBJETIVOS, PLANES Y PROGRAMAS, ACTUACIONES

Tareas del proceso de planiﬁcación en un Sistema Socio-ecológico
Áreas Litorales

Gestión integrada
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Marco conceptual: DPSIR-EEM

Marco conceptual: CPP
Etapas + Decálogo
Diagnóstico estratégico
Asuntos clave: Problemas de ges9ón
Principios Ges:ón Integrada
Metas y objetivos
Programas
Gobernanza
Actuaciones
Indicadores Resultados:
sobre el Proceso
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i
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Caracterización Sistema Socioécológico
Diagnós:co opera:vo
Asuntos clave: Problemas y conﬂictos SSE
Principios Zona Costera
Metas y objetivos
Programas
Ecosistemas+ Socio-económico y cultural
Actuaciones

Indicadores Impacto:
grupos obje:vo

Indicadores Efectos:
beneﬁciarios ﬁnales

D
i
a
g
n
ó
s
t
i
c
o
P
r
o
p
u
e
s
t
a
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Etapas de un ciclo de polí0ca pública

Carácter cíclico de un proceso de GIAL

Relación proceso y contenido
(Ciclo de Polí5ca Pública y Planes de Acción).
1- Agenda y
compromiso
político
6- Evaluación y
mejora

2- Preparación

4 Planes de Acción:
Dimensión Socio-ecológica
Dimensión Socio-económica y Cult.
Dimensión de Gobernanza

5- Ejecución y
seguimiento

3- Planificación

4- Ins5tucionalización

Bases de una Política y Programa Nacional de MIZMC en Perú: método en 10 pasos

Conservar los
ecosistemas
costero marinos

Objetivo Oper. 1

Aprovechar los

Objetivo Oper. 2

P
servicios del
Presiones
SSEZMCP
R
Objetivo Oper. 3
Impacto en
Buscar
fórmulas
servicios: Problemas I
para la
Cambios de
socioculturales
convivencia
estado
N usos/actividades Objetivo Oper. 4
C
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3. Análisis
Diagnóstico I
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estratégicos
Estratégico O estratégicas
Construir
PolíBca,
S
Objetivo Estr. 1
NormaBva,
sistema de
InsBtuciones,
Coordinación

Instrumentos,
gestores,
parBcipación
Educación, infor.
y conocimiento,
recursos

D
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alianzas para
nueva política

Instrumentos
adecuados para
el MIC

Recursos
necesarios para
MIZMC

Objetivo Estr. 2
Objetivo Estr. 3
Objetivo Estr. 4

Bases para la formulación

Impacto en
servicios: Problemas
socioambientales

7. ObjeBvos
operaBvos

Borrador 2 de Política y Programa

Fuerzas motrices

5. Metas
operaBvas

10. Segundo Taller Socialización

2. Diagnóstico
operativo

9. Primer Taller Socialización

Marco conceptual

1. Análisis
operativo

Borrador 1 de Política e insumos Programa

FASE DE PROPUESTA

FASE DE DIAGNÓSTICO

Fuerzas
motrices
Presiones:
usos y
actividades
Cambios de
estado del
SSEMC Perú

Crecimiento
demográﬁco
Cambios usos
del suelo x
expansión
urbana y
agrícola

Cambio
climático

Técnicas extracción y
producción alimentos
Cambio
climático y
generadores
naturales
(FEN)

Aguas
servidas y
residuos
sólidos

Cambios oceanográficos y climatológicos

Impacto
servicios
ecosistémicos

Abastecimiento: Mejoran
alimentos tecniﬁcados: acuicultura y
agricultura + Energía. Empeora pesca
y agua para usos humanos.

Incidencia en

Seguridad: Aumento
vulnerabilidad
colapsos y eventos
extremos

el bienestar
humano

Conﬂictos por
disfunciones

Agricultura
intensiva.

Subida nivel del mar

Pérdida hábitats
marino costeros

Culturales: mejoran
turismo, ocio. Empeoran:
paisaje, identidad cultural

Salud:
relacionada con
limpieza entorno
y calidad
ambiental

Entre usuarios privados de
dis5ntos servicios
ecosistémicos del SSEMC

Infraestructuras
y
equipamientos

Alteración circulación aguas
litorales y sedimentos

Regulación: empeoran hídrica,
morfosedimentaria, amortiguación
perturbaciones y control biológico

Bienes materiales
básicos: afecta a
producción
alimentaria y
energé5ca.
Compe55vidad

Entre las administraciones
públicas de conservación y
desarrollo

Técnicas
extracción
minera y
energé5ca

Sobreexplotación
pesquera y
acuicultura

Alteración sistema
hidrográﬁco con5nental

Contaminación aguas y
suelos

Exportación materias
primas y cambio
matriz energética

Acondicionamiento
desarrollo costero

Relaciones Sociales:
merma capital social
por pérdida calidad
paisajística y capital
natural
Entre diferentes actores
públicos y privados

Problemas más relevantes del SSEMC de Perú

Ausencia de un modelo de ges/ón integrada para el SSMME
Problema
observado

No hay polí/ca
explícita SMME

Entre las administraciones
públicas de conservación y
desarrollo

Conﬂictos por
disfunciones
Incidencia en el
bienestar humano
Impacto servicios
ecosistémicos
Cambios de
estado, cambios
ambientales
Presiones: usos
y actividades
Fuerzas
motrices

Instrumentos con
escasos resultados

Entre usuarios privados
de dis/ntos servicios
ecosistémicos del SMME

Alteración de los
Contaminación aguas
procesos
lagunares y acuífero
bioTsicos
Degradación hábitats
Aumenta
naturales y pérdida de
vulnerabilidad
biodiversidad
cambio climático

Abastecimiento: Mejoran

alimentos tecnificados: acuicultura y
agricultura. Empeoran sal, y pesca

Degradación del paisaje
Especies exó/cas
Pérdida humedales
y biodiversidad
Desarrollo urbano
de borde costero

Crecimiento
demográﬁco

No existen órganos
coordinación permanentes

Regulación: empeoran

morfosedimentaria, amortiguación
perturbaciones y control biológico

Plagas medusas

En el bentos

En el sistema hidrográﬁco
con/nental
De oligotróﬁca a eutróﬁca x N-P
Agricultura
intensiva

Residuos
mineros

Modernización
agricultura

Entre ciudadanos y
diferentes actores
públicos y privados

Pérdida de competitividad por
descenso del atractivo y aumento
del costo de mantenimiento
Degradación de calidad
ambiental y paisajística

Merma capital
natural y cultural

Transferencia de costes entre
ac/vidades y usuarios.

Culturales: mejoran

turismo, ocio. Empeoran:
paisaje, iden/dad cultural

Temperatura y salinidad

Turbidez, ruido
metales pesados
por lixiviado

Navegación a motor. Fondeo.
Buceo. Pesca depor/va.

Minería a cielo
abierto

Visión
sectorial

Alteración
circulación
aguas litorales
y sedimentos
Infraestructuras y
equipamientos

Turismo, ocio y
recreo

Marco conceptual “capitales y bienestar social”

Marco conceptual para la Zona Marino Costera
• Análisis opera-vo Impulsores o fuerzas
motrices
• Presiones de las ac-vidades humanas
• Cambios de estado del Socioecosistema

• Diagnós-co opera-vo
• Impacto en el capital natural (problemas
socioambientales)
• Incidencia en el bienestar humano (problemas
socioculturales)

• Respuesta
• Metas y obje-vos opera-vos de la Polí-ca y Programa
Nacional MIZMC

Modelo europeo DPSIR

Marco conceptual para el Manejo Integrado
• Análisis estratégico
– Políticas públicas, normativa, instituciones,
coordinación, instrumentos, gestores, participación,
educación, información, recursos

• Diagnóstico estratégico
– Decálogo para la Gestión Integrada de Áreas Litorales

• Respuesta
– Metas y objetivos estratégicos de la Política y
Programa Nacional MIZMC

Decálogo para la GIAL
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POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA: ELEMENTOS CLAVE DE UN DECÁLOGO

política
instrumentos

participación

estrategias

normativa

Decálogo para la
gestión de áreas
litorales
educación

instituciones

gestores

recursos
información

Figura 5.1. El Decálogo para la gestión de áreas litorales se corresponde con un modelo analítico
bastante simple. Engloba a un número concreto de elementos que pertenecen a un determinado

Encaje y esquema del Programa Nacional
Política Nacional

Concreción de objetivos y metas

Programa
Nacional

Medidas de
Avance/Impulso

•
•
•
•

Cooperación
Formación
Participación
Educación

Acuerdo de Acción Polí9co
Administra9vo: Planes de Acción
• Plan de Acción Dimensión Socio-Ecológica: Ac9vidades y proyectos
• Plan de Acción Dimensión Socio-Económica: Ac9vidades y proyectos
• Plan de Acción Dimensión de Gobernanza: Ac9vidades y proyectos
• Plan de Acción Casos Piloto: Ac9vidades y proyectos en algunas ZMC

Polí%ca y Programa de MIZMC de Perú:
Indicadores para una evaluación

Evaluación
Resultados

Evaluación
Impactos

Evaluación
Efectos

Sobre los “Grupos” objetivo

Sobre los Beneﬁciarios
ﬁnales

INDICADORES
Ecosistemas

INDICADORES

Ciclo como Proceso
(6 Etapas)
+
Programa como Proceso
(4 Planes de Acción)

INDICADORES
Productos esperados
+

Socio-económicos

AcAvidades o proyectos
programados

+
Gobernanza

Bienestar humano:
Seguridad, Salud, Bienes
Materiales Básicos,
Relaciones Sociales

ZEE

200 millas náuticas
“Ocean Waters”
12 millas n
“Coastal
Waters”
Ámbito terrestre singular
“Shoreland area” 20 y 100 m

DIFERENCIA PMVE-BMVE
“Intertidal area”
“Coastline”

Mar Interior
Ámbito terrestre de las Áreas
Litorales. Anchura variable

“Coastal Uplands”

LÍMITE TERRESTRE

LLANURA
“INLAND”

VE
RT
IEN
TE

TIERRAS
CONTINENTALES

TIERRAS LITORALES

FRENTE LITORAL

BORDE LITORAL

ESPACIO INTERMAREAL

AGUAS LITORALES

AGUAS OCEÁNICAS

Alcance territorial de la Polí/ca Nacional de Perú
•
•

El futuro Programa Nacional de MIZMC, con carácter ﬂexible y dinámico en el =empo, deberá tener en cuenta, de acuerdo a los
Lineamientos para el MIZMC (RM189-2015-MINAM), tres grupos de criterios generales, a la hora de establecer el límite de las
posibles actuaciones asociadas a esta Polí=ca:

Criterios Polí,co Administra,vos:
•
De escala. Aquellos que, dentro del sistema norma=vo de Perú, faciliten la conﬁguración de unidades polí=co
administra=vas de diferente alcance territorial: nacional, suprarregional, regional, provincial, municipal, etc.
•
Reglamentarios. Aquellos que sean u=lizados como referencias en leyes vigentes y que afecten a espacios, recursos o
ecosistemas costeros.
•
De Polí=ca pública. Aquellos establecidos por las polí=cas públicas en vigor de carácter sectorial, ambiental o territorial.
•
De Programa administra=vo. Aquellos que respondan a problemas o conﬂictos especíﬁcos de las zonas marino costeras
y puedan ser u=lizados en el marco de un programa de MIZMC.
•
Métricos. Aquellos que u=licen como referencia distancias, al=tudes o niveles ba=métricos y sean considerados de
u=lidad para el MIZMC, especialmente aquellos que ya estén deﬁnidos en la norma=va vigente.
•
Criterios Socio-Ecológicos
•
Ecológicos. Aquellos que tengan en cuenta los ecosistemas naturales presentes, pero también otros criterios que
permitan delimitar Sistemas Socio-ecológicos, a par=r de una estrecha relación observada entre la ac=vidad humana y
determinados servicios de los ecosistemas marino costeros. De forma especial se atenderá a la unidad y dinamismo
que presentan los ecosistemas acuá=cos con=nentales a través de la ges=ón de cuencas hidrográﬁcas.
•
Fisiográﬁcos. Aquellos que mantengan una estrecha relación con ciertas unidades homogéneas de funcionamiento
natural (desembocaduras, bahías, conjunto de islas, etc.) y en el que las ac=vidades humanas estén bien
representadas.
•
Criterios Socio-económicos
Funcionales. Aquellos que interpreten la ac=vidad humana y la realidad territorial como unidades de ar=culación con
interés para inicia=vas públicas (regiones urbanas, áreas metropolitanas, áreas industriales y portuarias, etc.).

Ejercicios sobre la “Polí0ca Nacional de
Mares y Costas de México”
• P.1. Marcos conceptuales: ¿Se trata de una política?
¿de una Estrategia? Razona la respuesta.
• P.2. ¿Qué hubiera aportado al proceso general el hecho
de que en el texto hubiera aparecido el esquema
metodológico?
• P.3. ¿Encajan los instrumentos de gestión utilizados en
el texto con los mencionados en la exposición?
• P.4. ¿Se te ocurre algún aspecto o criterio que pueda
matizar la propuesta de límites para el caso de México?
• P.5. ¿Sabrías delimitar de forma aproximada el Sistema
Socio-Ecológico del Mar Menor?
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