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NOTA DE PRENSA 

 

Jaén, 2 de diciembre de 2020 

 

Los 97 municipios y las comarcas jiennenses cuentan, a partir de 

ahora, con 122 indicadores para medir la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU 

Esta mañana se han presentado estas variables, recogidas en el portal Indicadores de 

desarrollo de la provincia de Jaén, tras el Patronato de la Fundación “Estrategias”, en el 

que se ha aprobado su Plan de Actuación y la Carta de Compromisos para 2021 

La Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha puesto122 indicadores a disposición de los 

97 municipios y las comarcas jiennenses, que permiten medir la consecución de los ODS en el ámbito 

local. El presidente de la Fundación “Estrategias” y de la Administración Provincial, Francisco Reyes, el 

vicepresidente de la entidad y rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, y la directora de la 

Oficina Técnica de la Fundación, Inmaculada Herrador, han sido los encargados de presentar estas 

variables, que han sido recogidas en el portal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén a 

través de una nueva sección, que no solo permite realizar una radiografía socioeconómica a la 

provincia, a sus 97 municipios y comarcas, sino también, da a conocer en qué medida se están 

alcanzando los objetivos y metas establecidos por las Naciones Unidas.  

Reyes ha destacado que “la provincia ha sido pionera en España en definir indicadores que 

midieran la consecución de los ODS a nivel provincial”. “Con este nuevo trabajo, realizado por la 

Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias, Jaén vuelve a ser la primera provincia española en 

disponer de una serie estadística similar, pero en esta ocasión, a nivel local”. Asimismo, el presidente 

ha apostillado que “la Fundación Estrategias pone a disposición de cada uno de los 97 ayuntamientos 

jiennenses de una herramienta clave para reorientar sus políticas y acciones a la consecución de los 

ODS de las Naciones Unidas”. 

Por su parte, el Juan Gómez ha incidido en “la necesidad hacer un diagnóstico para poder 

actuar”. “Con esta herramienta se da un paso más, ya que permite tomar decisiones y ratifica el 

compromiso de la provincia de Jaén, a través de sus 97 municipios y sus comarcas, con el desarrollo 

sostenible del planeta”. 
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La plataforma Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén, que cuenta con el patrocinio 

de la Caja Rural de Jaén y la colaboración de la Diputación Provincial, recoge 214 indicadores, de los 

cuales 122 permiten hacer el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 de la ONU. 

Actualmente se cuenta con variables para trece ODS (los nº1 al 13). El 14 no afecta a la provincia de 

Jaén ya que hace referencia a la vida submarina y del ODS 15 al 17 se está trabajando desde la 

Oficina Técnica de la Fundación, para realizar una propuesta que pueda servir a los ayuntamientos a 

elaborar indicadores con información propia, ya que no hay publicadas, en este momento, estadísticas 

para los mismos en fuentes secundarias. 

La directora de la Oficina Técnica de la entidad, Inmaculada Herrador, ha señalado “que esta 

plataforma estará continuamente actualizada y viva, ya que se incorporarán nuevas variables conforme 

se vaya disponiendo de más información”. De hecho se va a trabajar con el Área de Agricultura, 

Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén para intentar ampliar esta 

batería de indicadores, a la mayor brevedad. 

Asimismo, la Fundación “Estrategias” va a colaborar con entidades como el Fondo Andaluz de 

Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), para que el proceso de localización de la Agenda 

2030 de la provincia de Jaén, y especialmente el trabajo desarrollado desde la entidad jiennense en la 

definición de indicadores provinciales, comarcales y municipales, se de a conocer como buena práctica 

en otras provincias españolas y a nivel internacional.  

Con anterioridad a la presentación de los indicadores para medir la consecución de los ODS 

municipales y comarcales, el Patronato de la Fundación “Estrategias” se ha reunido, en sesión 

ordinaria. En la reunión los patronos han reelegido en la Presidencia de la Fundación a la Diputación 

Provincial de Jaén y en la Vicepresidencia a la Universidad de Jaén y han aprobado la Carta de 

Compromisos de los patronos con el II Plan Estratégico para el año 2021 y el Plan de Actuación de la 

Fundación para el próximo ejercicio. 

En la Carta de Compromisos los patronos de la Fundación han acordado impulsar 61 de los 62 

proyectos recogidos en el II Plan para el próximo año. En concreto, para 2021, la Diputación Provincial 

ha previsto realizar actuaciones en 49 proyectos; la Universidad de Jaén impulsará o se implicará en 

29; la Junta de Andalucía en 53; la Administración General del Estado en 10;  los ayuntamientos de 

Jaén y Linares en 32 y 35, respectivamente; la Confederación de Empresarios de Jaén en 15; CCOO y 

UGT en 7 y 5, las asociaciones para el desarrollo comarcales en más de 30 y Caja Rural de Jaén en 19. 

Otro de los puntos abordados en el orden del día ha sido la aprobación del Plan de Actuación 

de la Fundación para 2021. La Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha expuesto las 
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principales actividades que tiene previsto desarrollar en el próximo ejercicio, entre las que destacan 

continuar con la localización de la Agenda 2030 y los ODS en la provincia de Jaén, la celebración de las 

reuniones de Comisiones y Subcomisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia, la elaboración del 

octavo Informe de Ejecución del II Plan y de la décima Carta de Compromisos, la actualización del 

Cuadro de Mando Integral (en marzo y septiembre) y el mantenimiento del portal Indicadores de 

desarrollo de la provincia de Jaén. 

http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/

