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NOTA DE PRENSA 

 

Jaén, 18 de septiembre de 2019 

 

Jaén, primera provincia española que define indicadores para 

medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

La Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha elaborado el libro Indicadores 

para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la provincia 

de Jaén, que cuenta con una batería de 110 variables  

El presidente de la Fundación “Estrategias” y de la Diputación Provincial, Francisco 

Reyes, el vicepresidente de la Fundación 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 el libro Indicadores para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la provincia de Jaén, que ha contado con la financiación de la UJA, la 

Administración provincial y Caja Rural de Jaén. El estudio recoge 110 indicadores que permiten 

conocer en qué medida la provincia está alcanzando los 17 ODS de las Naciones Unidas.  

Reyes ha destacado que “Jaén ha sido la primera provincia española que ha realizado 

el ejercicio de definir los indicadores que deben de medir si se están alcanzando los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido fijados por la ONU”. Asimismo, ha incidido en 

que “es necesario ir evaluando y ver en qué objetivos tenemos que hacer un esfuerzo 

complementario y máxime en una provincia como la nuestra, en la que las administraciones y la 

Universidad vamos de la mano para conseguir los objetivos que hemos sido capaces de definir 

entre todos”. Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén ha resaltado que “el compromiso 

de la UJA con el desarrollo de la provincia, debe estar necesariamente ligado a lograr los ODS, 

pues es el único modo de que el progreso pueda ser real, socialmente compartido y mantenido 

en el tiempo”.  

Para la elaboración de este nuevo trabajo, realizado por la Oficina Técnica de la 

Fundación “Estrategias”, se han seleccionado un total de 110 indicadores para medir el 

cumplimiento de 16 de los 17 ODS, ya que uno de los objetivos presta atención a la 
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conservación de océanos y mares. En la medida de lo posible, se han utilizado variables que 

están siendo empleadas por otros territorios con el mismo fin, al objeto de favorecer su 

comparación y tener los mismos criterios a la hora de medir la consecución de estos objetivos. 

De igual forma, se ha intentado facilitar la comparación de las variables jiennenses con 

Andalucía y España. En concreto, para la selección de los indicadores se han tomado como 

referencia las variables fijadas a nivel internacional y los establecidos por Eurostat, el INE, el 

IECA y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). 

Entre algunas de las conclusiones extraídas del trabajo se puede señalar que en 61 

indicadores, de los 110 fijados, se ha evolucionado positivamente en el último período 

analizado, en otros 38 no se evoluciona de acuerdo con la tendencia deseada y en los restantes 

la tendencia se mantiene o no es relevante. Por objetivos, los que cuentan con más evoluciones 

positivas de sus indicadores que negativas han sido diez: el ODS1 (Poner fin a la pobreza), el 

ODS3 (Salud y bienestar), el ODS4 (Educación de calidad), el ODS5 (Igualdad de género), el 

ODS8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el ODS9 (Industria, innovación e 

infraestructura), el ODS11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el ODS13 (Acción por el 

clima), el ODS16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS17 (Alianzas para lograr los 

objetivos). Los que peor han evolucionado, y donde más esfuerzo hay que realizar para lograr 

su cumplimiento, son cinco: el ODS2 (Hambre cero, que incluye la sostenibilidad en la 

agricultura), ODS6 (Agua limpia y saneamiento, que incluye la depuración de aguas residuales), 

ODS7 (Energía asequible y no contaminante), ODS12 (Producción y consumo responsables, que 

incluye la eficiencia o el autoabastecimiento energéticos) y ODS15 (Vida de ecosistemas 

terrestres, que incluye aspectos como la erosión del suelo o los incendios forestales). El ODS10 

(Reducción de las desigualdades) tiene tantos indicadores con evolución positiva como con 

trayectoria negativa en el último ejercicio. Al ODS14 no se le realiza seguimiento, ya que hace 

referencia a la conservación de los océanos y mares. 

Inmaculada Herrador ha apostillado que “esta publicación va a permitir contar a partir 

de ahora con una nueva herramienta, que se sumará al Cuadro de Mando Integral del Plan 

Estratégico, y que junto al portal de Indicadores de desarrollo de la provincia y al Observatorio 

Económico suponen un conjunto de instrumentos clave para conocer en profundidad la 

provincia, poner el foco en aspectos estratégicos y poder tomar decisiones de forma más 

eficiente”. A partir de ahora queda una importante tarea por afrontar, la de alinear estrategias, 

proyectos y actuaciones con los ODS y las metas de la Agenda 2030 de la ONU.  
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El libro puede consultarse y descargarse desde la nueva página de la Fundación 

“Estrategias” –www.planestrajaen.org-. 


