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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 12 de noviembre de 2021 

 

La Fundación “Estrategias” recibe de manos de FAMSI el 

reconocimiento ODSLocal Andalucía por su labor en la localización 

de la Agenda 2030 en la provincia de Jaén 

La entrega de la distinción ha tenido lugar en Córdoba dentro del Encuentro Estatal de 

Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo 2021, que organiza el Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

recibió este miércoles, dentro del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional 

al Desarrollo 2021, el reconocimiento ODSLocal Andalucía concedido por el Fondo Andaluz de 

Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) por la iniciativa “Localización de la Agenda 2030 

en la provincia de Jaén: alineación del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con la Agenda 

2030 de la ONU y fijación de indicadores para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la provincia de Jaén y en los municipios y comarcas jiennenses”. 

El Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo 2021, 

promovido por FAMSI, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

y la Confederación de Fondos de Cooperación, tiene por objeto que las entidades y gobiernos 

locales, a través de plenarias, talleres, actividades paralelas e intercambio de experiencias, 

planteen propuestas sobre el papel de la cooperación descentralizada local, la revitalización del 

valor de la acción exterior de las políticas públicas locales, así como sus retos e incidencia 

territorial.  

Las distinciones ODSLocal Andalucía se han convocado en 2021 por primera vez para 

reconocer los trabajos e iniciativas impulsadas por los gobiernos locales, las universidades, las 

instituciones internacionales, las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como las que 

integran la economía social, que han destacado por su compromiso en la localización de los ODS y 

por alcanzar objetivos y metas de la Agenda 2030. 
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En la entrega de reconocimientos participaron José Manuel Albares, ministro de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía; 

José María Bellido, alcalde de Córdoba; Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba; 

Nuria Parlón, presidenta de Confocos; Francisco Reyes, presidente de FAMSI y de la Diputación 

Provincial de Jaén; Fernando Rodríguez, presidente de la FAMP; y Carlos Manuel García, alcalde de 

Salamanca y presidente de la Comisión de Cooperación de la FEMP.  

La directora de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, Inmaculada Herrador, en 

representación de la entidad, ha sido la encargada de recoger el reconocimiento. Además de la 

Fundación “Estrategias”, en la categoría de Gobiernos Locales recibieron la distinción el 

Ayuntamiento de Conil de la Frontera, por su iniciativa “Castilnovo Paisaje Protegido”; y el 

Ayuntamiento de Sevilla, por “eCitySevilla”. 

Por otra parte, entre las entidades sociales que recibieron el reconocimiento se 

encontraban la Asociación “Huelva para todas y todos”, por su proyecto “Cuida 5+”; la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla, por la puesta en marcha de “Mundo Sostenible”; y la Universidad de 

Sevilla, por su iniciativa “Sistema de información territorial para el análisis espacial de la calidad de 

los suelos y reactivación de las economías rurales en la provincia de Sucumbíos (Ecuador)”.  

Asimismo, en esta primera edición de reconocimientos ODSLocal Andalucía hubo dos 

menciones especiales que recalaron en la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía 

(FUDEPA), por su iniciativa “Premios Progreso”; y la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU), por su labor de incidencia política en el proceso de trabajo global durante la elaboración 

de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. 

 


