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1. Temática 

Con motivo de esta especial quinta edición y por la máxima necesidad de actuación a nivel mundial por 

el bien de la naturaleza del planeta, la temática será “El Ajedrez y los valores positivos 

medioambientales de tu entorno natural”: 

“La crisis medioambiental actual plantea desafíos a todos los habitantes del planeta. Cada vez más, 

y cada vez más rápido, la globalización mundial impacta tanto en la realidad social de los países, 

como en la salud misma del medio ambiente. Los humanos nos hemos erigido en los reyes de la 

creación, hasta tal punto que muchas veces olvidamos que somos también parte de esa misma 

creación, de esa misma naturaleza. No puede haber un desarrollo industrial, económico, cultural y 

social adecuado, si no atendemos a la cuestión medioambiental, porque al final, todo está 

relacionado, y unos dependen de otros. Si explotamos los recursos de un entorno, que muchas 

veces han tardado décadas, siglos, incluso milenios en formarse, de una manera poco sostenible, al 

final esas acciones se vuelven en contra de los seres humanos, porque todo es equilibrio, y para que 

el desarrollo sea positivo, se ha de actuar con la conciencia de que lo que se hace no repercute de 

manera irreversible en nuestro entorno, en la tierra, en el agua, en el aire... porque al final la 

esencia humana también está compuesta de estos mismos principios, y si envenenamos o 

agotamos los recursos, lo mismo nos pasará a los humanos, enfermaremos o sufriremos carencias 

de materias que son imprescindibles para nuestra vida. Por tanto, actualmente, esta relación 

recíproca genera efectos positivos y negativos en el ser humano y en nuestro entorno natural. Los 

seres humanos debemos tomar conciencia de ello y tratar de mejorar esta relación, para que los 

efectos positivos se mantengan, pero tratando de disminuir los negativos hasta conseguir que estos 

últimos sean nulos o de poca importancia. Tendremos que replantear cuáles son las cosas 

realmente importantes, cuáles las necesidades reales y cuáles son las superfluas cuyo consumo no 

nos mejora como personas y además pagamos un precio alto por tenerlos, repercutiendo 

negativamente en el desarrollo de la persona y en el medio ambiente. 

En este sentido, la Asociación Cultural de EXPOCHESS, a través del concurso de dibujo internacional, 

quiere dar un paso al frente y plantear una iniciativa positiva para generar conciencia a favor de la 

preservación del medio ambiente, alineándose con el compromiso del cuidado de nuestro planeta. 

¿Qué nos enseña el juego del Ajedrez respecto al cuidado del entorno? ¿De qué manera tendremos 

que organizarnos en el tablero para que socialmente y medioambientalmente todos salgamos 

ganando? ¿Cuáles son las jugadas maestras para que ganemos la partida del desarrollo sostenible? 

Invitamos a los/as participantes del concurso a que ofrezcan su visión y reflexiones acerca de su 

entorno natural desde los valores sensibles y constructivos que nos ofrece el Ajedrez. De esta 

manera, podemos generar un espacio de reflexión, sensibilización y acción para cultivar el respeto 

al medio ambiente entre las generaciones más jóvenes, planteando, desde el presente, las bases 

del futuro en el que viviremos y vivirán generaciones venideras.” 

(Mikel Garate y Josean Morlesín, jurado del Concurso Internacional de Dibujo EXPOCHESS). 


