
El Foro Solidario de Avilés 
se inauguró ayer en el 
Centro de Servicios 
Universitarios con una 
ponencia sobre la 
conservación de la tierra   
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AVILÉS. La aldea del futuro ten-
dría «energía solar, función de 
alimentos de proximidad, reten-
ción de carbono en el suelo,  uti-
lización de energía que nos libe-
ren del petróleo», dice Jaime Iz-
quierdo, comisionado para el reto 
demográfico del Gobierno de As-
turias. Su idea, defiende, podría 
ayudar a refrenar la situación ac-
tual teniendo en cuenta que «As-
turias es una potencia aldeana, 

el 68% de territorio asturiano está 
controlado por aldeas», explica-
ba y añadía, «los artistas están 
regresando a estos sitios, el caso 
más notable en  Asturias es Ro-
drigo Cuevas, por lo que también 
es posible crear cultura desde las 
aldeas». 

Fue una de las ideas con las 
que ayer se abrió la vigésimocta-
va edición del Foro Solidario en 
el Centro de Servicios Universi-
tarios. Desde el año 2016, el hilo 
conductor de este programa son 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, este año el ob-
jetivo que ocupa el tema central 
es el número 13, siendo este la 
acción por el clima. 

Bajo la premisa de la impor-
tancia de hablar del cambio cli-

mático pero también de la nece-
sidad imperiosa de actuar  para 
frenarlo, tuvo lugar la conferen-
cia ‘¿Quién protege nuestra tie-
rra? Propuestas de quienes guar-
dan nuestra naturaleza’, que se 

realizó presencialmente y tam-
bién vía streaming y que contó 
con la participación de José Fran-
cisco Cali Tzay, relator especial 
de la ONU sobre los derechos de 
los pueblos indígenas; Myrna 

Cunningham, Presidenta del Con-
sejo Directivo de FILAC y Jaime 
Izquierdo, en la que se habló de 
la preservación de áreas de la tie-
rra gracias el cuidado de los pue-
blos indígenas. 

«Cuando hablamos de indíge-
nas en Europa tenemos que ser 
conscientes de que los nuestros 
son los campesinos, los que ma-
nejaron la tierra sin necesidad 
de petróleo y de energías indus-
triales», señaló posteriormente 
Izquierdo. Durante su ponencia 
se centró en que «en Europa po-
demos hablar de la recuperación 
del campesinado como mecanis-
mo de conservación de la tierra», 
puso ejemplos de aldeas asturia-
nas como la de Pajares, «en el año 
1928 todo eran tierras de pan, 
cien años después lo que es una 
aldea es un espacio en el que se 
abandonó el manejo del territo-
rio, el bosque avanzó y los cam-
pesinos se marcharon».  

El foro fue inaugurado por la 
alcaldesa Mariví Monteserín, que 
remarcó los retos que están lle-
vando a cabo el Ayuntamiento de 
Avilés, «en el ámbito productivo,  
la ciudad lidera una nueva con-
cepción de industria, comprome-
tida con la investigación e innova-
ción de nuevos materiales, al de-
sarrollo de energías renovables», 
explicaba, otro de los retos de la 
ciudad son «las zonas verdes», 
indicando que «por cada árbol 
que se deba retirar se plantan 
dos». La regidora señaló la im-
portancia del Foro Solidario, que 
«nos permite reflexionar sobre 
la importancia de todos estos pro-
yectos». 
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AVILÉS. Planeta, Prosperidad, Per-
sonas, Alianzas y Paz serán las 
cinco pruebas en las que se em-
barcarán los jugadores del esca-
pe room ‘Misión ODS’, promovi-
do por Cruz Roja y en colabora-
ción con la Agencia Asturiana de 
Cooperación, siendo una de las 
actividades que tendrán lugar en 
el XVIII Foro Solidario de Avilés. 
La actividad será totalmente gra-
tuita y durará hasta el miércoles 
día 10 en turnos de 10 a 11.15, de 

11.45 a 13.00, de 17 a 18.15 y de 
18.30 a 19.45 en el Centro social 
de personas mayores de Las Mea-
nas. 

La aventura, dirigida para ma-
yores de 16 años aunque a la que 
podrán acudir también familias, 
y diseñada para cuatro equipos 
de cinco personas, comienza con 
un vídeo de presentación en el que 
traslada a los jugadores al año 
2050, en el que, como consecuen-
cia de no cumplirse los diecisie-
te Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 de las Na-

ciones Unidas que firmaron los lí-
deres mundiales, se presenta en 
un caos apocalíptico, pero con una 
máquina del tiempo, podrán via-
jar al 2019 revertir la catastrófi-
ca situación en la que se encuen-
tra el planeta en un tiempo limi-
tado de una hora y cuarto. 

Alguna de estas actividades que  
se realizarán dentro del escape 
room sitúa a los participantes en 
una de las reuniones que se han 
hecho a nivel  internacional entre 
los grandes gobiernos, los parti-
cipantes deben colocar a través 

de pistas cómo deberían estar si-
tuados esos líderes para que las 
alianzas de mejora puedan llevar-
se a cabo. 

Unas actividades que no serán 
tan sencillas como parecen y en 
las que los jugadores tendrán que 
poner en juego todas sus habili-
dades y conocimientos. Al finali-
zar cada actividad, el grupo debe-
rá introducir un código en el or-
denador central que, de ser co-
rrecto, hará que los participantes 
logran salvar el planeta.   

La forma lúdica y pedagógica 

de esta actividad permite que «se 
eduque en el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble», como explicaba Mayte Díaz 
Campomanes, coordinadora de 
Cruz Roja Avilés durante la pre-
sentación  ayer de la actividad,  a 
la que también acudió el concejal 
de  Participación Ciudadana y Co-
operación Internacional de Avi-
lés, Jorge Luis Suárez. «El gran 
tema de este año trata sobre el cli-
ma, vamos hacia un caos climá-
tico, por tanto el reto clave que te-
nemos en esta actividad es volver 
al año 2019 y buscar alianzas y 
expectativas nuevas con el cuida-
do del medio ambiente y de  to-
das las medidas posibles, esto es 
lo que van a hacer  los jugadores», 
explicaba el edil.

Un escape room gratuito para 
concienciar sobre el futuro

Repoblar las aldeas asturianas como 
solución para frenar el cambio climático

La primera sesión del Foro Solidario abordó la importancia de repoblar las aldeas y preservar los modos del vida indígenas.  MARIETA

Instrucciones para el escape room en Las Meanas.  MARIETA

«En Europa podemos 
hablar de la recuperación 
del campesinado como 
mecanismo de 
conservación de la tierra» 

Entre los objetivos de 
mejora de la ciudad está la 
investigación e innovación 
de materiales y desarrollo 
de energías renovables
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