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NOTAS DE LA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO FORO SOLIDARIO  2022 

 
En el Ayuntamiento de Avilés, siendo las 11:30 horas del día 9 de junio, se reúne el Grupo 
de Trabajo para la preparación del Foro Solidario 2022, con asistencia de las siguientes 
personas: 
 

 Ángela García: Cruz Roja 
Alejandro Ferrer: Amnistía Internacional 
Evelia Muñiz: Paz y Solidaridad, CCOO Avilés 
Mª Dolores Prestamo y Mª Sol de la Flor: Manos Unidas 
Cristina Busto y Nieves Álvarez Mariño: Grupo Tercer Mundo Cáritas de Llaranes 
Francisco M. Fernández Yebra : MASPAZ 
Ana Andrés: CODOPA / Soldepaz Pachacuti 

 Mª Jesús Rodrigo: Fundación Pájaro Azul 
 Lucía Nosti: Medicus Mundi 

Náyade Lamadrid: CODOPA 
Tania Rodríguez: ACPP, Asamblea de Cooperación por la Paz 
Irene García Suárez: Coordinadora Programas Participación y Ciudadanía 
Fuencisla Rubio Muriedas: Técnica de Participación Ciudadana 
 
Comienza la reunión con una breve evaluación del Foro del año pasado por parte de Irene, y 
se hace entrega de los gráficos con los gráficos de resultados de las valoraciones en dos 
apartados: 
 
a) Valoración de las Entidades 
 
b) Valoración de los Centros Educativos 
 
Dado que se les acaba de entregar la evaluación y no han tenido tiempo de verla, se 
acuerda que si detectan alguna cuestión que tenga que ser debatida, se plantee en la 
próxima reunión. 
 
En lo que se refiere a la propuesta de ODS a tratar en el Foro de este año, se van 
observando los temas anteriores, como fueron "Hambre 0", "Igualdad de género", "Paz, 
justicia e instituciones sólidas", "Salud y Bienestar" y el pasado XVIII "Acción por el Clima", 
con el lema "El clima está cambiando y ¿tu?" 
 
De las conversaciones e intervenciones de las personas asistentes, se desprende la 
importancia de abordar el ODS nº 7: "Energía asequible y no contaminante". 
 
Entre los motivos de esta elección se encuentran que, además de que la energía es el factor 
que contribuye principalmente al cambio climático, la carestía de la vida y la inflación que 
actualmente asumimos está claramente provocada por los productos energéticos de luz y 
combustibles.  
 
Esta circunstancia no sólo nos da pie para abordar los problemas de contaminación y 
cambio climático por el mal uso y tipo de la energía, sino también las desigualdades que 
producen el acceso a estos bienes de consumo energético. 
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¿Cómo abordar este ODS y qué contenidos, formato, ponentes, exposiciones, actividades 
realizar? 
 
Se acuerda poner un formulario en la web avilesparticipa.org para que las entidades puedan 
aportar ideas antes de la próxima reunión, donde ya se deberían concretar las actividades a 
desarrollar. 
 
Lo que sí queda claro es que las fechas de 7 - 8 - 9 de noviembre se deberían mantener, 
aunque coincida con actividades de las entidades. Son fechas en las que están 
desarrollando muchos de los proyectos presentados a subvenciones. Por otra parte, los 
colegios, en su evaluación, señalan estas fechas como las mejores para la actividad del 
teatro. 
 
Se vuelve a abordar la necesidad de llegar a un público no concienciado, como el que 
habitualmente asiste. Intentar llegar a esas personas que no participan en entidades del 
tercer sector y están más ajenas a  estas realidades. Llegar a un público más joven, no sólo 
a través de la actividad de teatro, sino también con otras actividades como el pasado año el 
scape room que hizo Cruz Roja y tuvo gran acogida en ese sector de edad. 
 
Se habla también de invitar a los grupos de teatro de los propios IES; un concurso de ideas 
para el cartel del Foro, aunque este año ya no daría tiempo suficiente para convocarlo; tener 
esa idea para el futuro, así como edición de vídeos tipo tik - tok. Tener contacto con el 
Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés, es otra de las opciones para mejorar la 
presencia de la juventud avilesina. 
 
Se barajan opciones de espacios de conferencias, exposiciones, etc. Todo se irá 
concretando dependiendo del tipo de actividad a desarrollar. Está claro que para el teatro 
seguiremos contando con Casa de Cultura; para otras conferencias, día inaugural, etc se 
piensa en Servicios Universitarios, Valdecarzana o el mismo Camposagrado. Hay que tener 
en cuenta que la Sala del Valdecarzana ya está habilitada para las videoconferencias con 
mejores medios que en ediciones anteriores. 
 
Las entidades se comprometen a mayor esfuerzo en la difusión. 
 
Se dispone el formulario para aportar ideas hasta el 24 de junio y la próxima reunión 
seguramente será el 28 de este mes, para lo cual se remitirá la correspondiente 
convocatoria. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 12,30 horas.  


