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FORO POR LA CULTURA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

INTRODUCCIÓN 

El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, dentro de su Estrategia 4: Jaén, 

cultural y educativa, recoge el proyecto 4.6 “Jaén por la cultura”, que se justifica 

porque la cultura siempre ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo 

económico y social de cualquier territorio, en tanto que constituye su tarjeta de 

presentación en el exterior y repercute en la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta 

importancia se ve acrecentada hoy día, en plena era de la información y el 

conocimiento, ya que la conformación de una clase creativa y culturalmente crítica 

favorece el desarrollo de actividades imaginativas, innovadoras y participativas. En ese 

sentido, este proyecto recoge actuaciones orientadas a impulsar el desarrollo y la 

gestión del talento provincial, mediante el respaldo a los artistas jiennenses. Asimismo, 

dado que la cultura no es un elemento inamovible y exige constantemente estudiar, 

prospectar y experimentar con elementos y ofertas variadas, se contemplan, en este 

proyecto, actuaciones que ponen el énfasis en la coordinación de esfuerzos, 

recursos e iniciativas en materia de cultura, así como en el apoyo a los eventos 

culturales provinciales, buscando la aparición de sinergias entre los mismos y 

promoviendo el acercamiento de la cultura, a través de sus diversas manifestaciones, 

al público jiennense. 

En este sentido, el proyecto 4.6 contempla como actuación a acometer la 

creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén”. En concreto, se 

especifica que se ha de poner en marcha un organismo que, con carácter 

representativo, plural e inclusivo, realice labores de observatorio y de asesoramiento 

para la mejora de la coordinación de la iniciativa público-privada y la gestión cultural a 

nivel provincial. 
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COMPOSICIÓN 

El Foro por la cultura de la provincia de Jaén se estructurará en dos órganos: el Pleno 

y la Comisión Ejecutiva. Asimismo, se crearán, en su caso, Comisiones de Trabajo de 

carácter permanente o para las cuestiones concretas que se estimen convenientes. 

El Pleno del Foro por la cultura de la provincia de Jaén estará integrado por 

representantes de los siguientes colectivos: 

- Diputación de Jaén (Área de Cultura y Deportes) 

- Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 

- Delegación Territorial de Educación 

- Universidad de Jaén (Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y 

Responsabilidad Social) 

- Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

- Universidad de Educación a Distancia (UNED) 

- Ayuntamientos de la provincia de Jaén (Concejalías de Cultura) 

- Fundación “Estrategias” (Comisionado de la Estrategia 4 y Oficina Técnica) 

- Asociaciones para el Desarrollo Comarcales (GDRs) 

- Asociaciones, instituciones y colectivos del los 7 sectores considerados, por las 

Cuentas Satélite de la Cultura de España, dentro del ámbito cultural, que son los 

siguientes: 

Patrimonio. Incluye las actividades ligadas a la gestión y explotación de elementos 

del patrimonio cultural, tales como los monumentos históricos, sitios 

arqueológicos, patrimonio natural y museos, generada como consecuencia de su 

apertura al uso público. 

Archivos y bibliotecas. Incluye las actividades vinculadas a los archivos y 

bibliotecas. 



 3

Libros y prensa. Incluye las actividades vinculadas al libro, a la prensa y a las 

publicaciones periódicas en diferentes formatos. 

Artes plásticas. Se incluyen en esta categoría, también denominada artes visuales, 

aquellas actividades vinculadas a la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño o 

la arquitectura. 

Artes escénicas. Incluye las diversas manifestaciones en forma de espectáculos 

escénicos culturales en directo tales como teatro, ópera, zarzuela, danza o 

conciertos, ya sean estos de música clásica o actual. 

Audiovisual y multimedia. Incluye las actividades vinculadas al cine, al vídeo, a la 

música grabada, a la televisión y radio y a otros formatos audiovisuales. 

Interdisciplinar. Incluye aquellas actividades culturales no incluidas en las 

anteriores. 

- Empresas e instituciones culturales 

- Mecenas de la cultura 

- Expertos y asesores en diferentes ámbitos culturales 

La Presidencia del Pleno la ejercerá al Presidente/a de la Fundación “Estrategias” y 

de la Diputación de Jaén, la Vicepresidencia 1ª corresponderá el Delegado/a Territorial de 

Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Jaén y la Vicepresidencia 2ª será ejercida 

por el Diputado/a del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén. La Secretaría 

será ejercida por la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén”. 

La Comisión Ejecutiva del Foro por la cultura de la provincia de Jaén será 

una representación reducida del Pleno, para hacerla más operativa, y estará compuesta por 

representantes de las siguientes administraciones y colectivos: 

- Diputación de Jaén (Área de Cultura y Deportes) 

- Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 

- Universidad de Jaén (Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y 

Responsabilidad Social) 
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- Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

- Universidad de Educación a Distancia (UNED) 

- Fundación “Estrategias” (Comisionado de la Estrategia 4 y Oficina Técnica) 

- Dos representantes de los GDRs de la provincia de Jaén 

- Representantes de los sectores de la cultura  

- Empresa cultural 

- Mecenas de la cultura 

La Comisión Ejecutiva tendrá como funciones principales la preparación de las 

sesiones del Pleno, así como estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean 

encomendadas por el mismo. 

OBJETIVOS 

El Foro por la cultura de la provincia de Jaén tendrá los siguientes objetivos 

generales: 

- Favorecer, en todo lo posible, la coordinación y la gestión cultural de 

administraciones, instituciones, asociaciones, entidades privadas, etc., de la 

provincia de Jaén 

- Contribuir a la implicación democrática en la cultura: haciéndola más participativa 

en el diseño y más extensiva en el uso tanto a nivel geográfico como 

interdisciplinar 

- Maximizar la actividad cultural: en cantidad, variedad y calidad, mejorando su 

evaluación y su eficiencia, para que llegue a más ciudadanos y se rentabilicen las 

inversiones realizadas 

- Contribuir a que se alcancen los objetivos culturales establecidos en el II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén, para la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa 
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Los objetivos específicos que se derivan del funcionamiento de este Foro son los 

siguientes: 

- Dotar a la provincia de Jaén de un mapa cultural claro y con proyección a nivel 

nacional 

- Establecer y desarrollar las líneas de actuación en las que se debe trabajar en la 

provincia en materia de cultura  

- Crear puentes de colaboración e iluminar todas las vías que pudieran existir entre 

los diferentes ámbitos 

- Desarrollar un protocolo de actuación del sector cultural frente a las dificultades 

diarias  

- Coordinar la gestión cultural y sus calendarios anuales 

- Favorecer la información y la participación de las instituciones y colectivos 

componentes del Foro 

- Realizar un seguimiento y evaluación a los indicadores culturales, como 

observatorio de la cultura provincial y foco dinamizador de la misma 

FUNCIONAMIENTO 

El Foro por la cultura de la provincia de Jaén celebrará, al menos, un encuentro 

anual, en el que se podrán desarrollar las siguientes líneas de trabajo: 

1.- Jornadas de especialización. Donde se realicen conferencias acerca de la situación 

del sector en cuestión, así como el conocimiento de nuevos campos y la puesta en 

valor de nuevas estrategias. 

2.- Mesas de Trabajo. En las que se convocará a representantes de los diferentes 

entes culturales para establecer vías de colaboración y diálogo, así como para 

detectar barreras que imposibilitan la realización de proyectos.  
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Se celebrará una mesa por cada ámbito de la cultura y se nombrará a un 

coordinador/relator de las mismas que extraiga las principales conclusiones 

alcanzadas (problemas detectados, propuestas de actuación, etc.). Este 

coordinador ejercerá de representante del colectivo en la Comisión Ejecutiva. 

3.- Meeting point. Se facilitará un momento y un lugar del encuentro para el flujo y el 

intercambio de contactos y de posibles líneas de colaboración.  

Al finalizar el encuentro se editarán y publicarán unas actas, que recogerán las 

conclusiones de las jornadas, así como las de las mesas de trabajo y un directorio del tejido 

cultural de la provincia. 

La participación en este Foro será de carácter voluntario, sin remuneración 

económica alguna, a excepción de los ponentes con los que se pudiera contar para las 

jornadas de especialización. 

Para la preparación del primer Foro, que se celebrará en el otoño/invierno de 2017, 

se convocará una Comisión Ejecutiva Promotora compuesta por los miembros institucionales, 

así como por los representantes de los GDRs y de los 7 sectores de la cultura, que designará 

la Presidencia. 

Esta Comisión Ejecutiva elaborará una propuesta de programa para el encuentro y 

estudiará a qué colectivos, expertos, representantes, etc. se invitará a participar en el Foro 

por la cultura de la provincia de Jaén. Uno de los grupos a los que se cursará invitación será 

a los miembros de la Comisión de Seguimiento e Impulso de le Estrategia 4: Jaén, cultural y 

educativa del II Plan Estratégico de al provincia de Jaén y a los expertos en patrimonio de la 

Estrategia 5: Jaén paraíso interior.  

Se podrán convocar, asimismo, cuantas Comisiones de Trabajo se estimen 

pertinentes a propuesta de la Presidencia, de la Comisión Ejecutiva o del propio Pleno, para 

abordar aspectos concretos de los sectores culturales de la provincia de Jaén y que estén en 

línea con los objetivos definidos para el Foro. 


