PRÓLOGO

Acerca del pretendido dominio sobre la naturaleza se ha hablado y escrito mucho. El león
y el hombre, cada uno en un ámbito distinto, se han venido arrogando el derecho a ser monarcas.
El primero, según cuentan, fue elegido por aclamación del resto de las especies para ser rey de la
selva. Al menos en este caso se puede decir que en cierto sentido fue una decisión democrática.
Pero el hombre se situó en el centro de su mundo por decisión propia.
Pasado el tiempo en que la razón permitiría modelar la naturaleza al servicio del progreso y vistos los límites sociales y medioambientales al único criterio del crecimiento económico,
hemos pasado en cierta forma a ocupar la condición de príncipes destronados. Pero el cambio de
situación nos ha traído ventajas. Desde esta posición de igualdad todo nuestro entorno se observa mejor y es más fácil apreciar los detalles.
De detalles de cada uno de los rincones de la provincia de Jaén está formado el informe
que tienen en sus manos. De las aguas, la atmósfera, el suelo, la fauna y la flora de nuestro territorio, pero también de la acción del hombre y la vida en sociedad de los personas que formamos
parte de la variedad del mosaico de ecosistemas de nuestra tierra. Un amplio volumen que da cuerpo al principio de partida de las instituciones y organismos que participan en el Programa Agenda
21 de la provincia de Jaén: únicamente conociendo nuestro entorno podemos mejorar el equilibrio
de las dimensiones social, económica y medioambiental de nuestro desarrollo.
Un estudio en el que conocer la herencia que habremos de legar a las generaciones que
nos sucedan. Un trabajo al que la amplia disponibilidad de datos y estudios sectoriales específicos
convierten en obra de obligada referencia para la planificación y evaluación de las acciones de
agentes públicos y privados desde el criterio del desarrollo sostenible, especialmente para el proceso de planificación medioambiental que se inicia como nueva fase de este Programa Agenda 21
que lidera la Diputación Provincial de Jaén.
En este análisis, fruto de la diagnosis técnica, podrán hallar igualmente un completo
catálogo de iniciativas, planes y proyectos que las administraciones públicas en sus diferentes
niveles, local, regional y nacional, ponen en marcha como aportación a este objetivo común de sostenibilidad. Estas mismas administraciones, junto a una amplia diversidad de actores pertenecientes al ámbito de la Universidad, el empresariado, los sindicatos y la iniciativa social de la provincia, a través de su participación en el Consejo Consultivo de Agenda 21 de la provincia de Jaén,
han dado impronta propia a este estudio, orientando su planteamiento y evaluando de forma continua sus trabajos. A todos ellos quiero agradecer su participación e invitarles a seguir construyendo de forma participativa el horizonte de desarrollo sostenible que nos guía.
Shakespeare, al igual que Cervantes o Moliere, fueron genios que supieron encerrar en la
botella de sus escritos el sentido común. Permítanme que abra por un momento la de aquel dramaturgo inglés para dejar escapar uno de sus sonetos “La naturaleza no da, sino presta; y para
ser francos, es liberal, sólo anticipa a los generosos”. En este trabajo que les presento sin duda hay
sobrados motivos para ser generosos con el hoy y solidarios con el mañana.
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