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El presidente de la Fun-
dación “Estrategias” y de 
la Diputación Provincial, 
Francisco Reyes, el vice-
presidente de la Fundación 
y rector de la UJA, Juan Gómez, y la directora de la 
Oficina Técnica, Inmaculada Herrador, han sido los en-
cargados de presentar el libro Indicadores para medir 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la provincia de Jaén, que recoge 
110 indicadores que permiten conocer en qué medida 

la provincia está alcanzando los 17 ODS de la ONU.
Para la elaboración de este trabajo se han seleccionado 
un total de 110 indicadores, de los cuales 61 varia-
bles ya formaban parte del Cuadro de Mando Inte-
gral (CMI) del II Plan, 9 se han obtenido a partir de los 
indicadores del propio CMI  y 40 son totalmente nuevos.

“La construcción de un mundo  
mejor debe iniciarse desde la 
esfera local. Todos los ODS tie-
nen metas relacionadas con el 
trabajo diario de los gobiernos 
locales y regionales y, por tanto, 
deben asumir su rol como cata-
lizadores del cambio”.

Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén y de la Fundación “Estrategias”

Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad de 
Jaén y vicepresidente de la Fundación “Estrategias”

“El compromiso de la Universi-
dad de Jaén con el desarrollo 
de la provincia debe estar ne-
cesariamente ligado a lograr los 
ODS, pues es el único modo de 
que el progreso pueda ser real, 
socialmente compartido y man-
tenido en el tiempo”.

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

Antonio Martín Mesa, director de la Cátedra de Planifica-
ción Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén

“Con el trabajo que se ha elabo-
rado se pretende dar respuesta, 
en esencia, a la siguiente pre-
gunta: ¿Está evolucionando la 
provincia de Jaén en línea con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por las 
Naciones Unidas?”

“Jaén, que fue pionera al formu-
lar y aprobar un plan estratégico 
de ámbito provincial hace más 
de veinte años, también lo ha 
querido ser al alinear a la provin-
cia y a su plan estratégico con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU”.

mailto:planestra@ujaen.org
http://www.planestrajaen.org/
http://www.planestrajaen.org/
http://www.planestrajaen.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El libro Indicadores para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la provincia de Jaén consta de cinco apartados. En el primero se sintetizan los 
17 ODS y se desgranan sus antecedentes y la asunción de los mismos por parte de Es-
paña, de Andalucía y de la provincia de Jaén. En el segundo se da a conocer el trabajo 
que se ha desarrollado para seleccionar y elaborar los indicadores. El tercero, que es 
el que se ha publicado en este boletín, incluye, a modo de tabla, el Cuadro de Mando 
Integral Jaén 2030, que reúne los principales atributos de cada una de las 110 variables 
seleccionadas. En el cuarto apartado se recoge una ficha técnica para cada indicador, 
que recopila de forma homogénea toda la información relevante existente para cada 
uno de ellos, comparando su evolución con Andalucía y España desde el año 2008, 
siempre que ello ha sido posible. Por último, se incluye un quinto apartado en el que 
se recopila la bibliografía empleada así como las fuentes de información estadística 
utilizadas. En la versión digital, que está disponible en la web de la Fundación -www.
planestrajaen.org- también se recoge un anexo, con la descripción de los ODS, sus 
metas, así como los indicadores definidos en el Anexo estadístico para el examen 
nacional voluntario 2018, elaborado por el Gobierno de España.

A partir de ahora queda una importante tarea por afrontar, la de alinear las estrate-
gias, los proyectos y las actuaciones del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 
con los ODS y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Símbolos utilizados
La tendencia real de la variable no converge con la deseada.
La tendencia real de la variable converge con la deseada.
La variable no aumenta ni disminuye o, si lo hace, no alcanza los valores deseados.
Indicador desagregado por sexo.

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/indicadores_ods_provincia_-jaen_2019.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/indicadores_ods_provincia_-jaen_2019.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/actualizacion-del-ii-plan-estrategico-de-la-provincia-de-jaen.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/indicadores_ods_provincia_-jaen_2019.html
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“La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

Paulo Freire, pedagogo s. XX
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“Una sociedad se define no sólo por lo que crea, 
sino por lo que se niega a destruir”.

John C. Sawhill, presidente y CEO The Nature Conservancy 
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“Nunca dudes que un pequeño grupo de personas 
comprometidas pueda cambiar el mundo. 
De hecho, es lo único que lo ha logrado”.

Margaret Meade, antropóloga y poeta
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“Responderemos a la amenaza del cambio climático, sabiendo 
que si no lo hacemos estaremos traicionando a 

nuestros hijos y a generaciones futuras”.

Barack Obama, político estadounidense

No se realiza seguimiento a este ODS ya que hace referencia a la conservación de océanos y mares.
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“La lucha por la supervivencia y sostenibilidad de un pueblo 
jamás podrá estar ligada a los intereses 

individuales cortoplacistas”.

Jorge González Moore, escritor y poeta colombiano

“El primer paso no te lleva a donde quieres ir, 
pero te saca de donde estás”.

Anónimo



Excmo. Ayuntamiento de Jaén

Sindicato CC.OO.-Jaén

Sindicato U.G.T.-Jaén

La tecnología avanza constantemente. En el empeño de seguir las nuevas tendencias 
y adaptarnos a los cambios tecnológicos, hemos mejorado nuestra página web para cu-
brir las necesidades de las personas usuarias y para poder hacerla accesible a los dife-
rentes dispositivos móviles. La nueva web es más funcional, más visual, más eficiente, y 
en ella podréis encontrar toda la información sobre la Fundación “Estrategias”, el II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén, el trabajo que se realiza desde la Oficina Técnica, 
así como todas las publicaciones (Cuadro de Mando Integral, Observatorio Económico, 
Informes de Ejecución del II Plan, etc.). 

  Accede a la web en la dirección habitual: www.planestrajaen.org.

https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/jaen/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE
https://www.planestrajaen.org/conocenos/estrategias.html
https://www.planestrajaen.org/

