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1. Principio de base: el desarrollo sostenible 

Existen hoy en día múltiples definiciones de desarrollo sostenible, pero sin duda una de 
las  más claras sigue siendo la original de la Comisión Brundtland en 1987, que lo definió 
como el desarrollo que “satisface las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades.” El desarrollo sostenible está internacionalmente reconocido como un 
principio básico para alcanzar un equilibrio entre medioambiente, economía y  sociedad, y 
es también un elemento esencial para mantener la competitividad de las empresas y  
preservar los bienes y servicios de los ecosistemas, bienes y servicios que la sociedad 
valora cada día más en especial en estos momentos de cambio global.1  

A principios del siglo XXI, el desarrollo sostenible es uno de los temas de mayor interés 
en el debate internacional por su evidente importancia social, cultural y económica. A raíz 
de la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, diversos países, entre ellos 
España (y otros como Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda), 
han hecho un esfuerzo en crear estrategias nacionales de desarrollo sostenible. En 
España, la importancia del desarrollo sostenible para asegurar la viabilidad del desarrollo 
económico queda reflejado en la nueva Ley de Economía Sostenible (2010) y, 
anteriormente, en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007) que reconoce 
que, “el desarrollo económico [debe facilitar] la transición a una sociedad más sostenible 
y por tanto es complementaria con la Estrategia de Lisboa, en la que las acciones y 
medidas se destinan a mejorar la competitividad y el crecimiento económico y aumentar 
la creación de empleo.” Las Islas Baleares se encuentran situadas en una posición ideal a 
nivel mundial para liderar una implementación real efectiva del desarrollo sostenible pues 
en ellas confluyen los ingredientes imprescindibles para el éxito: un medio ambiente de 
calidad, el liderazgo de la sociedad civil convencida de la importancia de la preservación 
del territorio, una actividad social y económica madura, y una base de conocimiento 
científico y tecnológico de nivel internacional pero insertada en la realidad de las islas.  

La importancia crítica de preservar el patrimonio natural y cultural de las Islas 
Baleares, a través de la implementación real del desarrollo sostenible, está reconocida a 
nivel político, científico y cada vez más por la sociedad civil. La zona costera es el 
entorno sobre el que se asienta una parte cada vez mayor de la población y es también el 
recurso básico que vertebra la actividad turística, un elemento esencial de la actividad 
económica de las Islas Baleares. La competitividad de múltiples sectores depende en gran 
parte del mantenimiento de una calidad ambiental que es fuertemente demandada tanto 
por residentes como turistas. Actualmente, el modelo de desarrollo (incluyendo la 
gobernanza, la economía, el medioambiente y la sociedad) en las Islas no ha permitido el 
alcance de un verdadero desarrollo sostenible, y es por ello que se necesita un esfuerzo 
desde el nivel político y los diferentes sectores, incluyendo a la sociedad civil, para lograr 
un cambio de modelo. En este estudio se presenta una propuesta desde el punto de vista 

 
1 El Cambio global se puede definir como los cambios en el medio ambiente (incluyendo alteraciones en el 
clima, productividad del suelo, recursos oceánicos o de agua dulce, química atmosférica y la ecología de los 
sistemas terrestres) que puedan alterar la capacidad del planeta para sustentar la vida (Global Change 
Research Act of 1990). 
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científico conjuntamente con la iniciativa empresarial de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Mallorca. 

El desarrollo sostenible no implica que no exista un desarrollo económico, sino que el 
desarrollo sostenible asegura la viabilidad del desarrollo económico en un planteamiento 
multidimensional e integral y de futuro a medio y largo plazo. El desarrollo sostenible es 
una condición necesaria tanto para asegurar la competitividad y la supervivencia de las 
empresas como para mantener la calidad de vida de la sociedad en general. En este 
contexto, el papel importante del mundo empresarial dentro del proceso del desarrollo 
sostenible se ha manifestado a través de estrategias que se engloban en al concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), reconocida a nivel internacional, nacional, y 
local. En las Islas Baleares, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca 
está fomentando la adaptación de estrategias de RSC. En este contexto se enmarca el 
proyecto LIMCosta, una iniciativa pionera en las Islas, que se presenta a continuación.2  

 

 

2. El proyecto LIMCosta Mallorca 

El proyecto LIMCosta Mallorca (iniciado en octubre de 2007), fruto de la colaboración 
entre la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, y el IMEDEA (CSIC-
UIB)3 tiene por objetivo estudiar el concepto de los límites al crecimiento, como uno de 
los elementos más relevantes para el desarrollo sostenible en territorios limitados como 
islas. Desde enero 2009, este trabajo se ha continuado dentro del SOCIB (Sistema de 
Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares), la primera gran infraestructura 
científico tecnológica singular (ICTS) en las Islas Baleares, como parte de su Área de 
Investigación Estratégica de la Ciencia de la Sostenibilidad y Gestión Integrada de Zonas 
Marinas y Costeras. 

 

Los objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto LIMCosta  ha sido desarrollar un estudio científico 
sobre cómo abordar los criterios necesarios para definir los límites al crecimiento en la isla 
de Mallorca, y generar herramientas prácticas para implementar el desarrollo sostenible en 
la zona costera. El objetivo principal parte de un enfoque científico sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y aporta una visión rigurosa sobre las posibilidades, potencialidades 
y límites que plantea  la investigación científica relacionada con el establecimiento de 

 
2 En 2009, se creó la Dirección General de RSC en el Gobierno de las Islas Baleares, la primera y única 
hasta el momento en el estado Español. La creación de este departamento responde a un acuerdo para la 
estabilidad y futuro sostenible de las Islas Baleares. Además, demuestra una alta concienciación de que las 
empresas son imprescindibles para alcanzar la sostenibilidad en las Islas y para mantener la competitividad 
económica.  
3 Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
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límites al crecimiento y otros criterios de gestión asociados.  La ciencia, el conocimiento, 
como una vía, un camino para alcanzar una sostenibilidad real, a través de metodologías 
fiables, repetibles e independientes y escuchando a la sociedad.  

Este estudio refleja una evolución en el modo de desarrollar la investigación científica en 
nuestro país, y también a nivel internacional, hacia la transferencia bidireccional entre el 
conocimiento científico y la realidad social. Es por ello que se ha definido un objetivo 
específico adicional de establecer un foro de debate y concienciar a la sociedad sobre la 
necesidad de tener en cuenta, entre otros factores, los límites al crecimiento, y avanzar en 
un proceso de gestión integrada para la implementación del desarrollo sostenible en 
Mallorca.  

El objetivo específico representa la visión de que la investigación científica en el campo 
del desarrollo sostenible debe complementarse con las aportaciones que proceden del 
campo de la gestión basada en la implementación de procesos participativos, mediante el 
establecimiento de foros de debate, participación ciudadana, complicidad con los agentes 
involucrados, y concienciación de los agentes sociales. La sociedad civil desempeña un 
papel esencial en este proceso de participación y de concienciación de la sociedad.  

En este marco, la sociedad civil debería exigir a los responsables políticos el 
establecimiento de acciones concretas en línea con el principio del desarrollo sostenible. 
Más concretamente, esto implica (y lo desarrollamos en este estudio), en primer lugar, 
identificar, discutir y aceptar un nuevo modelo de desarrollo basado en el principio de 
desarrollo sostenible y, en segundo lugar, establecer un proceso de gestión para asegurar 
su viabilidad, ejecución o redireccionamiento a nivel local. 

 

Obstáculos principales identificados 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo sostenible es, hoy en día, aceptado de 
forma general por la sociedad como el principio básico para alcanzar un equilibrio entre 
medioambiente, economía y  sociedad. Sin embargo, es importante reconocer que, al no 
existir una definición cuantitativa del desarrollo sostenible que permita su implementación 
operativa, el término ha ido perdiendo fuerza hasta convertirse desgraciadamente en 
muchos casos en un “lugar común” poco operativo. En este trabajo pretendemos modificar 
esta tendencia y mostrar que, partiendo de la definición de unos principios de base, una 
colaboración entre la ciencia y la sociedad, y una serie de estudios cuantitativos piloto, se 
puede adaptar el modelo general del desarrollo sostenible, creando así un proceso 
operativo para su implementación a nivel local. 

Además de este obstáculo general para la implementación eficaz del desarrollo sostenible, 
en este trabajo hemos identificado otros cuatro obstáculos más específicos, y bien 
conocidos a nivel internacional, que son especialmente relevantes en las Islas Baleares. 
Los presentamos brevemente a continuación, y serán considerados más adelante, como los 
pilares sobre los que se establece una propuesta para un proceso de gestión integrada para 
implementar el desarrollo sostenible en Mallorca.  
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El primer obstáculo se relaciona con el hecho de que las actuaciones en la zona costera se 
abordan generalmente de manera puramente sectorial. El desarrollo sostenible es un 
concepto multidimensional, que debería basarse en múltiples objetivos  económicos, 
socio-culturales, medioambientales y de gobernanza. Esto requiere un enfoque integrado 
porque las iniciativas sectoriales suelen dirigirse hacia una actividad (ej. industria, 
agricultura, turismo) o un objetivo prioritario (ej. económico) sin considerar las 
interrelaciones con otros ámbitos. 

El segundo obstáculo se relaciona con la falta de coordinación y comunicación entre 
múltiples agentes involucrados. La gestión integrada requiere una coordinación y 
comunicación eficaz entre múltiples agentes involucrados (ej. empresas, científicos, 
sociedad civil, políticos) y, sobre todo, entre diferentes niveles políticos y administrativos 
responsables de la toma de decisiones en relación con el desarrollo sostenible. En este 
contexto, existe una debilidad estructural de la política ambiental, o de costas, en España, 
donde la estructura de gobierno es a múltiples niveles (Administración General, 
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Consejo Insular etc.) sin que existan siempre 
mecanismos eficaces de coordinación entre ellos.  

El tercer obstáculo, muy ligado al anterior, se relaciona con la gobernanza desde arriba 
hacia abajo, es decir, sin una estrategia bien definida y efectiva de participación pública. 
Es obvio que la gestión integrada y sostenible de la zona costera es en esencia una política 
pública, que requiere una sofisticada coordinación y organización entre múltiples 
instituciones. Por ello, el liderazgo para iniciar este camino debe contar como condición 
necesaria con el ámbito público de actuación (visión top-down). Pero, como condición 
suficiente, el avance y profundización en el proceso de gobernanza en el desarrollo 
sostenible exige trabajar para que progresivamente el proceso gane credibilidad en 
términos de democracia participativa (visión bottom-up). Además, dado que los procesos 
de gestión pública completos (top-down/bottom-up) están, en general, poco desarrollados 
en las zonas costeras Mediterráneas, el papel protagonista por parte de la sociedad civil y 
de sus organizaciones empresariales puede ser determinante para acelerar el desarrollo 
global del proceso de gestión público.   

El cuarto obstáculo se relaciona con la separación que existe entre la ciencia y la gestión, 
que resulta en una gestión muchas veces ineficaz y carente de datos fiables. Es importante 
reconocer que aunque la ciencia nos puede ayudar a conocer como es el entorno, incluso a 
identificar caminos no deseables, no nos permite determinar cómo debería ser. Es decir, la 
toma de decisiones relacionada con el desarrollo sostenible, sobre todo la identificación de 
criterios de gestión, se compone de valores objetivos científicos por un lado, y normativos, 
de otro, que pertenecen al ámbito socio-político. En este contexto, las herramientas 
científicas se tienen que utilizar dentro de un sistema de gobernanza o gestión eficaz y 
funcional y siempre teniendo en cuenta las aportaciones de los agentes involucrados.  

 

Las fases del proyecto 

Para responder adecuadamente a los objetivos planteados y considerando asimismo los 
obstáculos identificados para la implementación del desarrollo sostenible en las Islas 
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Baleares, el proyecto se ha estructurado en tres fases interrelacionadas que responden al 
objetivo principal previamente descrito. El objetivo específico de establecer un foro de 
debate y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de tener en cuenta los límites al 
crecimiento, y avanzar hacia una implementación participativa del desarrollo sostenible, se 
inicia a nivel público con la presentación de este trabajo en el 10º Foro de INSULEUR en 
Palma de Mallorca en junio de 2010, organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca. 

 

Las tres fases realizadas en este proyecto son: 

Fase 1. Definición de conceptos y principios de base 

La primera fase consiste en la definición de los conceptos y principios de base a través 
de un estudio y análisis detallado de los antecedentes internacionales y la base teórica y 
científica relacionada con el concepto del desarrollo sostenible y los límites al 
crecimiento. Como se mencionó anteriormente, aunque un concepto básico como el de 
desarrollo sostenible sea conocido a nivel internacional, aún existen pocos ejemplos claros 
de su puesta en práctica. Una de las razones que explican este hecho es que, muchas veces, 
iniciativas relacionadas con este concepto se quedan estancadas en debates conceptuales 
sin llegar a ninguna acción concreta. En este sentido, se ha considerado importante, en 
primer lugar y como punto de partida de esta iniciativa, acordar la definición de los 
conceptos, principios y teorías, basados en definiciones y estudios internacionalmente 
aceptados.  

Uno de los conceptos centrales de este estudio es la Gestión Integrada de la Zona 
Costera. (GIZC). La GIZC es un proceso internacionalmente aceptado para avanzar hacia 
la sostenibilidad del litoral, potenciando un uso equitativo de los recursos costeros 
(naturales, socioeconómicos, y culturales) e integrando a todos los sectores de la 
administración y la sociedad. Según las definiciones generalmente más aceptadas, es un 
proceso que incluye decisiones racionales teniendo en cuenta la conservación y el uso 
sostenible de los recursos y el espacio de la costa y el mar. La GIZC está basada en el 
concepto de que la gestión de los recursos y el espacio de la costa y el mar debería estar 
totalmente integrado, tal y como también lo están los ecosistemas que forman parte de 
estas áreas.4 En este contexto, la GIZC trata de conseguir un modelo de desarrollo 
centrado en la búsqueda de los puntos de equilibrio entre la gobernanza, las necesidades 
económicas, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales. Es un proceso 
dinámico que requiere de la colaboración activa y continua de múltiples agentes 
involucrados, y que proporciona medidas para que los problemas y necesidades existentes 
a nivel local, regional y nacional sean discutidos, y para la negociación de futuras 
decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible en zonas costeras.  

En esta fase del proyecto, de acuerdo con la GIZC, también se plantea que el 
conocimiento y establecimiento de los límites al crecimiento, basado en la realidad 
local, es esencial para alcanzar la sostenibilidad. Se reconoce que existen límites al 

 
4 Cisin-Sain, B and R Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices. 
Island Press: Washington, D.C.  
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crecimiento relacionados con todas las actividades y sectores en la zona costera de 
Mallorca y, consecuentemente, que la actividad de las empresas es un componente de gran 
importancia que influye en la sostenibilidad global y la calidad de vida de los residentes. 
En este contexto, la RSC representa una estrategia importante para alinear la actividad 
empresarial con el desarrollo sostenible. 

El conocimiento, la información científica es sin duda un elemento imprescindible para 
facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible porque proporciona 
información objetiva que describe los sistemas a gestionar (ej. características 
medioambientales y socio-económicas) y para generar herramientas que permitan el 
proceso de gestión (ej. monitorización, evaluación de escenarios, identificación de 
límites). Estas herramientas incluyen, entre otros, indicadores, evaluaciones estadísticas, 
Sistemas de Información Geográficos, sistemas de observación oceanográfica, y estudios 
etnográficos. 

Los estudios científicos cuantitativos, en combinación con un proceso participativo que 
cuente con las aportaciones y opiniones de la sociedad civil, permiten adaptar un proceso 
general, como la GIZC, a la realidad local. En este contexto, la segunda fase del proyecto 
ha contemplado el diseño e implementación de estudios piloto que desarrollan 
metodologías y herramientas, y que generan datos para apoyar la toma de decisiones 
asociados con el proceso general de gestión integrada. 

 

Fase 2. Estudios piloto: de los principios generales a la implementación local 

Teniendo por tanto presente la importancia e incluso la necesidad de alcanzar una gestión 
participativa, y considerando asimismo la  influencia e importancia del mundo empresarial 
en la zona costera, hemos considerado imprescindible conocer la opinión de las empresas 
en relación a los principios y objetivos de base del desarrollo sostenible y de forma más 
concreta en relación a su percepción sobre el camino hacia la implementación de algún 
tipo de límites al crecimiento. Así, contando con la participación de unas 150 empresas, 
hemos realizado una valoración estadística de las percepciones que tienen las empresas de 
Mallorca sobre los objetivos prioritarios de la sostenibilidad que nos ha permitido 
comprobar que este tema está presente entre sus planteamientos de futuro. 

Además, en un segundo estudio piloto planteamos una metodología para establecer los 
niveles óptimos de uso en una cala en la Bahía de Palma, a partir de variables ambientales 
(físicas y ecológicas) y sociales (ligadas al bienestar y la calidad), y contemplando tanto 
los barcos fondeados como las personas en la playa. Este estudio nos ha permitido por 
tanto establecer un camino hacia el establecimiento de límites de uso, un tema difícil 
ligado a la capacidad de carga del litoral, pero que pudiera ser necesario abordar en el 
futuro. Además, se ha extendido el estudio a las playas de Mallorca, en relación a la 
capacidad de carga física, identificando las zonas de arena en calas protegidas donde se da 
generalmente el fondeo de embarcaciones en verano.  

Los estudios piloto demuestran claramente las aportaciones de la ciencia como un 
elemento de base para la toma de decisiones que permitan avanzar hacia un desarrollo 
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sostenible y nos han permitido desarrollar y aplicar una serie de metodologías que son 
utilizables y replicables en otras zonas y escenarios. Por ejemplo, la encuesta que se 
implementó con las empresas de Mallorca se podría utilizar para determinar y comparar 
los objetivos prioritarios de la sostenibilidad de otros grupos representativos. Este tipo de 
información es importante para crear consenso e incluso identificar conflictos relacionados 
con nuevas estrategias para el desarrollo sostenible. El proceso metodológico utilizado 
para establecer límites de uso en calas y playas, que cuenta con datos cuantitativos 
espaciales, ecológicos y sociales, es aplicable a otros escenarios de gestión. Finalmente, 
las bases de datos espaciales son importantes para analizar y visualizar una multitud de 
recursos y actividades relacionados con la zona costera.  

En resumen, en las fases anteriores se establece que el desarrollo sostenible, aunque es 
fácil de comprender y universalmente aplicable a nivel conceptual, debe entenderse en 
función de las características (medioambientales, económicas, socio-culturales, políticas) 
y prioridades asociadas con cada sistema socio-ecológico de manera específica. En este 
sentido, procesos de gestión basados en la integración, la participación, y el conocimiento 
científico, como la GIZC, están ganando mayor reconocimiento a nivel internacional 
como soluciones potenciales para resolver problemas de sostenibilidad a varias escalas 
espaciales e involucrando a múltiples grupos de interés. No obstante, estos procesos tienen 
que ser adaptados a la realidad local a través de un proceso participativo y de gobernanza 
que cuente con el apoyo y soporte de estudios científicos.  

 

Fase 3. Propuesta de un proceso de gestión integrada para la implementación del 
desarrollo sostenible en la zona costera de Mallorca 

En la tercera y última fase del proyecto, se propone un proceso de gestión, basado en la 
GIZC, para la implementación del desarrollo sostenible en la zona costera de Mallorca. El 
proceso representa un procedimiento sistemático y participativo para implementar el 
desarrollo sostenible en Mallorca basado en (a) la revisión internacional, que fija el marco, 
y una adaptación a la realidad local en base a (b) la participación de la sociedad (ej. la 
Cámara de Comercio), y a (c) las aportaciones de la ciencia (demostrado en los estudios 
piloto). 

El objetivo general del proceso, que se presenta de forma reducida en la figura 1, es 
proporcionar un procedimiento sistemático y participativo, basado en la importancia de la 
definición de  principios, objetivos, y criterios de gestión, y el establecimiento de acciones 
concretas de gestión para implementar el desarrollo sostenible en Mallorca basado en el 
conocimiento científico y en un proceso de gobernanza. 

Este proyecto demuestra como el proceso general de la GIZC, a través de la involucración 
de agentes locales y las aportaciones de la ciencia, se podría aplicar a la realidad local. 
Hace especial hincapié en que la empresa, como actor principal en la zona costera de 
Mallorca, y dado que existe una estrategia emergente de RSC en las Islas Baleares, actúe 
de manera protagonista en el proceso descrito, desarrollando, si es necesario, iniciativas 
que faciliten en el proceso de gestión público y de impulso de nuevas medidas que 
responden objetivamente a las necesidades reales del la sociedad.    
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3. Conclusiones y retos de futuro 

En este proyecto se ha intentado dar un paso significativo en relación a la noción general y 
aceptada de desarrollo sostenible. Se ha presentado una propuesta concreta de un proceso 
de gestión integrada para la implementación del desarrollo sostenible en Mallorca. El 
proceso representa un procedimiento sistemático y participativo para implementar el 
desarrollo sostenible en Mallorca, basado en una revisión internacional y en la adaptación 
a la realidad local en base a la participación de la sociedad, y a las aportaciones de la 
ciencia.  

El proyecto LIMCosta se basa firmemente en la premisa de que el desarrollo sostenible es 
una condición necesaria tanto para garantizar la competitividad de las empresas como para 
asegurar el bienestar y la calidad de vida de la sociedad en general. En este marco, es 
importante resaltar el papel de la sociedad civil y de las empresas, por ejemplo dentro del 
ámbito de la RSC, igual que es importante también resaltar el papel de la ciencia y el 
conocimiento, como un elemento de objetividad de todo el proceso. No obstante, la 
información y las herramientas científicas se tienen que utilizar dentro de un sistema de 
gobernanza eficaz y esto depende de un liderazgo claro y una coordinación entre múltiples 
agentes involucrados. El Proceso de gestión integrada para la implementación del 
desarrollo sostenible en Mallorca, como producto principal de esta iniciativa, representa 
un plan de base para promover que las actividades futuras en la zona costera de Mallorca 
sean coordinadas, sostenibles, y basadas en el conocimiento científico.  

El proceso está enfocado a la utilización de la información científica para la toma de 
decisiones relacionadas con el desarrollo de nuevas iniciativas en la zona costera donde 
existan varios objetivos prioritarios que podrían crear conflicto entre ellas (ej. una playa 
turística, un complejo de hoteles, una bahía). El proceso, que idealmente tendría que estar 
implementado dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible más amplia, debería ser 
impulsado y coordinado desde la administración pública, lo cual no impide el que una 
sociedad civil responsable no pueda incitar a la administración e incentivar a otros actores 
a poner en marcha este proceso. En cualquier caso, el proceso debe contar siempre con el 
apoyo del tejido empresarial a nivel de empresa(s), u otro tipo de institución (ej. ONG, 
instituto científico) pero, en cualquier caso, debería manifestarse a partir de una 
colaboración entre los agentes involucrados y es imprescindible que esté apoyada por un 
sistema de gobernanza.  

La integración de este proceso dentro del sistema de gobernanza y su utilización 
sistemática como una buena práctica ante las propuestas de actividades en la zona costera 
(ej. empezando con la implementación de un proyecto piloto) representan el paso siguiente 
hacia la implementación y éxito de este proceso y para garantizar una sostenibilidad real 
en la zona costera de Mallorca.   
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Las Etapas del Proceso de Gestión Integrada para la Implementación del Desarrollo 
Sostenible en Mallorca 

Etapa 1. Establecimiento de la Base del Proceso: Principios y Objetivos de Gestión 
1. La creación de un equipo de base encargado del desarrollo e implementación del proceso. Este 
equipo debería incluir, entre los agentes involucrados más influyentes e interesados; gestores, 
técnicos, y científicos. 
2. El desarrollo de un plan de participación pública.  
3. La definición de los principios de base y el objetivo global de gestión (ej. construir un hotel 
sostenible; gestionar personas en un área protegida; mejorar la eficiencia del consumo de 
electricidad). 
4. La definición y priorización de los objetivos específicos de gestión que se deberían basar en 
las condiciones medioambientales y socio-económicas deseables para el futuro. 
5. La caracterización del sistema socio-ecológico que se quiere gestionar a través de datos e 
indicadores disponibles y utilizando un modelo basado en las relaciones entre fuerzas conductores, 
presiones, impactos, estado, y respuesta (marco DPSIR).  
6. El desarrollo de un plan de trabajo (ej. fechas límites, frecuencia de reuniones, tareas, 
resultados deseados, costes relacionados). 
 

Etapa 2. La Identificación de los criterios e indicadores de gestión  
1. La obtención de datos e indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con los objetivos 
prioritarios de gestión, definidos en la etapa 1. 
2. La utilización de estos datos para identificar y definir los criterios potenciales de gestión. 
Sobre todo, se debería incluir la identificación, a través de estudios científicos y mediante diálogo 
entre los grupos más relevantes, de los criterios limitantes del sistema (ej. los criterios más 
sensibles a nivel socio-político y/o medioambiental, subsecuentemente, con mayor influencia 
sobre la consecución del objetivo global).  
3. El establecimiento de indicadores para medir y monitorizar los criterios de gestión y 
determinar acciones futuras. 
 

Etapa 3. El Desarrollo de un Plan de Gestión para el Desarrollo Sostenible  

1. El desarrollo e implementación de un plan de gestión para alcanzar el objetivo principal, 
asegurando que las actividades y usos del área en cuestión se desarrollen en base de los criterios 
identificados en la etapa 2. 
2. Dentro de este plan de gestión, la definición de un sistema de monitorización para asegurar 
que los criterios se estén alcanzando.  
3. La definición clara de las responsabilidades de cada agente involucrado en relación con el 
seguimiento del plan, incluso el sistema de coordinación entre ellos. 
4. El establecimiento de un proceso para crear e implementar nuevos criterios de gestión, incluso 
un sistema para gestionar conflictos.  
5. El desarrollo e implementación de un plan periódico de autoevaluación para adaptar, si es 
necesario, el proceso de gestión (ej. utilización de encuestas, auditorías, etc.). 
6. La implementación de una revisión periódica de las características más relevantes del 
escenario de gestión para adaptarlo a los cambios que hayan  ocurrido en el sistema (ej. cambios 
políticos, catástrofes medioambientales) y que podrían haber alterado los límites asociados. 
 

Figura 1. Las Etapas del Proceso de gestión Integrada para la Implementación del Desarrollo Sostenible en 
Mallorca (versión resumida) 
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