
BURGOS // del 14 al 31de marzo

Las ONGD
salen a la calle

Burgos cuenta con un tejido asociativo muy amplio y 

consolidado, y en él tienen gran relevancia las organizaciones no 

gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD). 

Muchas de ellas participan en esta actividad, organizada por la 

Unidad Territorial en Burgos de la Coordinadora de ONGD de 

Castilla y León (CONGDCyL), para mostrar a la ciudadanía su trabajo 

a través de exposiciones didácticas en diversos formatos. 

Durante estos días podrás conocer algunos de nuestros proyectos, 

nuestra manera de trabajar y la realidad de los países en los que 

desarrollamos nuestra labor solidaria. 

Y recuerda que tú también tienes mucho que aportar. Infórmate, 

conoce y apoya a las ONGD de Burgos y ¡empieza a cambiar el 

mundo con ellas!

Del 14 al 31 de marzo en centros cívicos, Universidad y Foro 

Solidario Caja de Burgos ... y además:

JORNADA DE FORMACIÓN 
Cómo sensibilizar en torno a los ODS
Viernes 31 de marzo, de 16.30 a 20.30 h. en Cruz Roja

Personas interesadas inscribirse en burgos@congdcyl.org

(aforo máximo 35 personas)

burgos@congdcyl.org | www.congdcyl.org | @BurgosSolidaria

¿Por qué salimos a la calle?

Las ONGD salen a la calle

1 Fundación Cauce // Ser mujer en Ngandjika
 Foro Solidario (pasillos)

2 Persona Solidaridad // Retratos. Discapacidad en la 
 periferia del mundo // Foro Solidario (sala de exposiciones)

3 Milpa // Trabajando por la salud en comunidades indígenas 
 Fac. Ciencias

4 Club Rotario de Burgos // Pongamos fin a la polio
 Fac. Ciencias de la Salud

5 Oxfam Intermón // Desigualdad – Fiscalidad
 Fac. Empresariales y Económicas

6 Anvó Africam // Otra África es posible // Fac. Derecho

7 Sotermun // Trabajo digno para una vida digna
 Relaciones Laborales

8 Entreculturas // Urge volver al cole // Cívico Las Huelgas

9 InteRed // Tejiendo vidas libres de violencia con mujeres
 en Perú // Cívico San Agustín

10 Cáritas // Una sola familia humana, alimentos para todos  
 Cívico Vista Alegre 
11 Cruz Roja // Cartas desde Filipinas. Volviendo a empezar  
 Politécnica Milanera

12 Proyde // ¿Qué es Proyde? // Fac. Educación

13 Amycos // Receta contra el hambre: soberanía 
 alimentaria // Cívico Capiscol

14 Entrepueblos // Las mujeres alimentan al mundo
 Politécnica Río Vena

15 Misión América // La mirada de los misioneros // Cívico Río Vena

16 Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
 Piedras en el desierto // Cívico Gamonal Norte

17 Jóvenes y Desarrollo // Objetivos de Desarrollo 
 Sostenible // Servicios Centrales – UBU
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