


Invitación a las Jornadas sobre Fijación de Población.  
BOAL, 18 y 19 de noviembre de  2021 

 
 La despoblación  es un problema que afecta a buena parte del terri-
torio de nuestra comarca, con municipios con indicadores demográficos 
muy por debajo de lo que se establece como desierto demográfico. No se 
trata de un problema tan sólo geográfico o político, sino que tiene afecta-
ciones a nivel social, ambiental, humano, económico, … y para revertir la 
situación no podemos ni debemos dejar sólo en manos de otras la solución, 
sino que tenemos que implicarnos en buscar y poner en marcha soluciones.   
 
Por eso, en  esta jornada nos planteamos: 

 Sensibilizar y concienciar sobre la problemática de la despoblación 
y la necesidad de implicarse en la búsqueda de soluciones y su 
puesta en marcha. 

 Reflexionar, debatir y proponer acciones respecto a nuestro papel 
como vecinas y vecinos en la lucha contra la despoblación de 
nuestros pueblos y en concreto en la incorporación de nuevas ve-
cinas y vecinos y en cómo conseguir una mayor implicación y mo-
tivación respecto al papel que jugamos en la incorporación de 
nuevos residentes. 

 Presentar el protocolo de acogida de nuevos pobladores desarro-
llado conjuntamente por Forum Boal 3000  y el Ayuntamiento de 
Boal.  

 
 Y por eso animamos a participar en estas jornadas a aquellas perso-
nas interesadas en la lucha contra la despoblación en el Noroccidente de 
Asturias, sea desde la iniciativa pública, privada o social, y a través de la co-
laboración público privada: miembros de asociaciones, técnicos o represen-
tantes de administraciones, personas a nivel individual o empresarial intere-
sadas e implicadas en esta problemática. 
 
Cómo participar:  

La inscripción es gratuita pero las plazas son limitadas 
por cuestión de aforo, por lo que es  necesaria la ins-
cripción previa rellenando el formulario de este enla-
ce: https://forms.gle/pc3UNxAP4oc7KeE97, a través de 
este código QR. 
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