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Reseña por Jesús Lemus
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jlemusm@gmail.com

El profesor Barragán es especialista en Análisis Geográfico
Regional de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la
Universidad de Cádiz. Es responsable de la enseñanza sobre la
planificación y gestión litoral y del medio marino. Su participación en
programas de Doctorado y de Postgrado se ha traducido en numerosas
investigaciones que ha escrito y publicado.

En esta oportunidad, la obra que se presenta es una publicación
muy didáctica que permite introducir al interesado en la temática del
manejo integrado de costas,  su larga experiencia en este tema ha servido
como base fundamental para muchas obras.

El texto constituye un importante aporte sobre el conocimiento
de la gestión nacional de las áreas litorales y consiste en una compilación
de artículos relacionados con la gestión integrada de áreas litorales
(GIAL) en España, Brasil, Argentina, Chile y Latinoamérica como
conjunto. Estos artículos fueron publicados entre 2001 y 2005 en dos
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de las revistas más especializadas y prestigiosas en el área: Journal of
Coastal Research y Coastal Management Journal. Este material es
producto de la co-participación de personas interesadas en la gestión
integral costera en los diferentes países que se presentan y está
estructurada en seis capítulos correspondientes a cada caso de estudio,
y se mencionan a continuación:

El primero referido a la situación de las costas de Latinoamérica
para finales del siglo XX, ofrece una visión general sobre la gestión
costera en la región y, significa un importante aporte debido a la escasa
atención que se le ha dado a la gestión costera; se analiza la situación y
evolución de aquellos aspectos específicamente costeros bajo el enfoque
de los tres subsistemas (físico natural, social económico y jurídico
administrativo).  Entre algunas de sus conclusiones plantea la necesidad
de igualar las diferencias entre los niveles de gestión costera de la región,
donde una cooperación internacional sería muy fructífera por la
homogeneidad cultural.

El segundo capítulo aborda algunas consideraciones del autor
sobre el plan nacional de gestión costera brasileño, ofrece una visión
sintetizada sobre el plan, una opinión crítica fundamentada sobre su
implantación y algunas reflexiones esenciales sobre la temática. El
objetivo fundamental de esta sección es contribuir con la difusión del
plan brasileño a través de una crítica constructiva.

En el tercer capítulo se presentan los avances en la elaboración
de un programa de gestión integrada de zonas costeras de Argentina,
esfuerzo que considera importante y necesario, ya que, si los países
limítrofes no avanzan en este sentido, las iniciativas particulares
desarrolladas, sobre la gestión costera, serán reducidas. Esta
aproximación concentra información base para la elaboración de un
diagnóstico preliminar, que permita identificar los problemas comunes
que afectan la costa argentina, con el propósito de generar una política
gubernamental para el mejor aprovechamiento de las zonas costeras
basándose en la experiencia adquirida.
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Posteriormente el autor presenta información sobre la
preocupación y avances en la gestión de áreas litorales de Chile con
una tradición de más de 25 años. En esta sección se caracteriza de
forma muy general el estado actual de las áreas litorales, con énfasis en
comprobar la presión humana sobre los recursos costeros, se perfila el
modelo chileno de gestión para comprobar cambios de interés, se evalúan
los avances alcanzados a partir de la aprobación de la “Política nacional
de uso del borde costero del año 1994” y se proponen diversas
directrices para mejorar el modelo actual de la región.

En los últimos dos capítulos el profesor Barragán expone su
experiencia y conocimiento sobre la gestión costera en España. El
primero es un estudio de 25 años entre 1975 y 2000, aborda los diez
principales aspectos de la planificación y gestión de las áreas litorales
españolas, tales como: política, legislación, recursos económicos,
distribución de competencias, administración, estrategias, instrumentos,
técnicos, conocimiento e información y participación. Entre sus
reflexiones menciona que el sistema de planificación y gestión costera
aún no es integrado, al parecer el periodo estudiado representa una
etapa de transición hacia un modelo más avanzado de gestión, por lo
que propone algunos lineamientos para mejorar la gestión costera
española. El segundo consiste en algunas consideraciones esenciales
acerca de la política y gestión integrada de áreas litorales en España,
comparando la evolución de un ejemplo de política pública sectorial
(puertos) con las políticas ambientales. Entre algunas de sus
consideraciones señala que el modelo español presenta un proceso de
estancamiento que se ha centrado en frenar los procesos erosivos, la
construcción de paseos marítimos con fines turísticos, entre otras obras
publicas de ingeniería, para ámbitos urbanos y en apoyo del sector
productivo.

Finalmente, es necesario destacar que este trabajo se traduce en
un excelente material para ser empleado como ejemplo en los estudios
de geografía regional.


