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Caja de Burgos organiza reuniones 
informativas sobre viajes para conocer 
la realidad social y cultural de la India, 
Senegal y Nicaragua 
 
Contarán con el asesoramiento y guía de inmigrantes residentes en Burgos 
y darán a conocer proyectos de cooperación de diferentes entidades 
sociales 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos ha organizado, a través del programa Conociendo 
otras realidades, otros continentes, reuniones informativas para dar a conocer los viajes 
de dos semanas de duración que organizan varias entidades sociales a diferentes países 
del sur en los que los participantes, guiados por inmigrantes residentes en Burgos, 
podrán conocer la realidad social, geográfica y cultural de esas sociedades y acercarse 
al trabajo social que realizan allí diferentes organizaciones no gubernamentales 
españolas. 
 
Así  la comunidad india de Burgos ha programado un viaje al país hindú durante el 
que se visitarán ciudades como Delhi, Varanasi, Agra, Bangalore, Anantapur, Mysore y 
Sreerangapattanam, y se conocerán proyectos de cooperación de la Fundación Vicente 
Ferrer en los que colaboran voluntarios de la Universidad de Burgos. 
 
El segundo de los viajes diseñados por el programa Conociendo otras realidades, otros 
continentes tiene como destino Senegal y ha sido organizado por la Federación de 
Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine). Los participantes 
conocerán la capital, Dakar, así como la isla de Goree, Saint Louis, Mbour, Joal 
Fadiouth y las islas del Saloum, entre otras zonas. Asimismo, entrarán en contacto con 
la población local, con un colectivo de Mujeres para el desarrollo y con los jóvenes de 
la asociación CDSP sobre la emigración clandestina, y conocerán el proyecto 
“Creciendo con salud” adeYeumbeul. 
 



El tercero de los viajes, organizado por Amycos, se dirigirá a Nicaragua, donde se 
recorrerán distintas ciudades y comarcas rurales y se conocerán difrentes proyectos 
de cooperación. 
 
El Foro Solidario convocará próximamente reuniones informativas en las que se 
expondrá a todos los interesados los pormenores de cada uno de estos viajes. 


