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con la que concienciar acerca de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.  

Se trata de “Misión ODS”, un Es-
cape Room en el Centro Social de 

Personas Mayores de Las Meanas, 
que fue inaugurado por Jorge Luis 
Suárez, concejal de Participación 
Ciudadana y Cooperación Interna-
cional de Avilés, y Mayte Díaz 

Campomanes, coordinadora de 
Cruz Roja Avilés, entidad encargada 
de su organización, con la colabora-
ción de la Agencia Asturiana de Co-
operación.  

Destinado a participantes mayo-
res de 16 años, la misión de este Es-
cape Room portátil, que estará dina-
mizado por personal voluntario de 
Cruz Roja y entidades del Consejo 
de Cooperación de Avilés, es sensi-
bilizar sobre la necesidad y la impor-
tancia de la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, y poner de relie-
ve el papel de toda la humanidad en 
la preservación del planeta.  

La actividad, gratuita, traslada a 
los jugadores a un 2050 apocalípti-
co, en el que la pobreza, la injusticia 
y las desigualdades sociales son la 
moneda común en todo el mundo. 
La humanidad y las demás especies 
se encuentran en grave peligro de 
extinción, como consecuencia de no 
cumplirse los 17 ODS que 193 líde-
res mundiales firmaron en 2015.

Los pueblos indígenas, 
la solución al cambio 
climático, demanda el 
Foro Solidario avilesino
El relator de la ONU sobre los derechos de las 
poblaciones nativas, José Francisco Cali, llama  
a elaborar políticas que respeten sus espacios

“Tuve la oportunidad de trabajar 
en la elaboración de los ODS (Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible)  y 
nunca imaginamos que se iba a ace-
lerar tanto el proceso de debate y 
asunción de las propuestas, medi-
das y objetivos que estaban definién-
dose en aquellos momentos”, reco-
noció ayer la Alcaldesa, Mariví 
Monteserín. “Algunos de esos acele-
ramientos de la puesta en valor de 
esos objetivos sin duda tienen que 
ver con la pandemia que nos hizo 
despertar sobre qué nos está pasan-
do que simultáneamente, en todo el 
mundo, nos afecta a todos y a todas: 
en todos los países y a todas las per-
sonas. Esta da para pensar mucho en 
qué es lo que tienen que hacer los 
gobiernos, las grandes corporacio-
nes y, también, en qué podemos ha-
cer desde el ámbito local porque to-
dos tenemos que ponernos en ac-
ción”, comentó en la inauguración 
del XVIII Foro Solidario de Avilés, 
en el centro de Servicios Universita-
rios. El tema de esta edición es la cri-
sis medioambiental bajo el lema “El 
clima está cambiando ¿y tú?”. 

“La actividad municipal es la más 
cercana a la ciudadanía, y los ayun-
tamintos deben elaborar en la imple-
mentación de estrategias para luchar 
contra el cambio climático. Los re-
cortes de gases de efecto invernade-
ro han sido insuficientes. Tenemos la 
oportunidad para mejorar la calidad 
ambiental de nuestros territorios. 
Debemos asumir la concienciación 

social”, señaló, por su parte, Cecilia 
Pérez, presidenta de la Federación 
Asturiana de Concejos. Beatriz Co-
to, directora de la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo, abun-
dó en la urgencia de abordar el cam-
bio climático desde una perspectiva 
de derechos humanos: “ACNUR en 
uno de sus últimos informes decía 
que si no tomamos medidas urgen-
tes se duplicaría el número de perso-
nas que necesitan ayuda humanita-
ria”, señaló. “Los pueblos indígenas  
son la solución al cambio climático, 
por su uso razonable de recursos y 
mantenimiento de la biodiversidad. 
Debemos impulsar su participación 
en las políticas climáticas. La crisis 
medioambiental está perjudicando 
a muchas personas que no tienen ac-
ceso a sus derechos como la sanidad, 
agua, o alimentación”, agregó Coto. 

Tras la sesión oficial se celebró la 
conferencia “¿Quién protege nuestra 
tierra? Propuestas que guardan 
nuestra naturaleza”,  a cargo del Jo-
sé Francisco Cali Tzay, relator espe-
cial de la ONU sobre derechos de los 
Pueblos Indígenas. “Las investiga-
ciones demuestran que los pueblos 
indígenas guardan su biodiversidad 
mejor que los espacios protegidos”, 
explicó. “Los estados y ONGs de-
ben conocer los derechos de los in-
dígenas y escuchar su voz a la hora 
de elaborar las políticas, siempre 
respetando sus espacios y apoyán-
dolos”, aseveró.  

Junto a las sesiones teóricas, el 
Foro  de Avilés ha puesto en marcha 
una iniciativa lúdica y pedagógica 

Mónica CASADO

Una jornada para abordar “cómo enfriar el planeta”
Las actividades del Foro Solidario continúan hoy en la Casa de Cultura, con las primeras representacio-
nes de la función “CC”, dirigidas a alumnado de 5.º y 6.º de Primaria. La obra pretende sensibilizar en la 
responsabilidad de proteger el medio ambiente y ante el cambio climático.  En el palacio de Valdecarzana 
tendrá lugar un encuentro-diálogo sobre experiencias “para enfriar el planeta”. En el centro de mayores de 
Las Meanas continúa abierto el Escape Room sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio (en la foto). 

Mara Villamuza

Premio al 
matasellos 
conmemorativo  
del Palacio Valdés
La concejala de Cultura y Pro-
moción de Ciudad, Yolanda 
Alonso, participó ayer en la 
entrega del XXIII ‘Premio al 
diseño de matasellos especia-
les conmemorativos Vidal 
Menéndez’, que otorga el 
Grupo Filatélico Avilesino y 
que en la edición de 2020 re-
cayó en un matasellos obra del 
equipo de diseño de la Direc-
ción General de Correos refe-
rente al centenario del Teatro 
Palacio Valdés. El galardón lo 
recogió, en nombre de Co-
rreos, el director de Filatelia, 
Jordi Escruela (en la foto). Mara Villamuza

Un detalle del juego de Escape Room del Foro Solidario. | LNE

Anuncios por palabras 
edición de Avilés
Precio por palabra: semana 0,23; domingos, 0,29 - Mayúsculas semana, 0,29; domingo, 0,36 - 
Negritas semana, 0,33; domingo, 0,39, más IVA (mínimo 10 palabras)
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IBERIA. Carné B96, coche 
más remolque pequeño sin 
examen teórico. 

 


