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La Fundación Caja de Burgos exhibe en el Foro Solidario, hasta el próximo 20 de 
marzo, de lunes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, la exposición Diversos, en la 
que se propone un recorrido simbólico y envolvente a través de una decena de rostros 
captados por el ojo del fotógrafo burgalés Luis Mena y que representan a los millones 
de humanos, tan iguales pero al tiempo tan diferentes, que pueblan este mundo y que 
hacen de él algo grandioso, irrepetible y que ha de ser sostenido y cuidado. 
 
Diversos pretende mostrar la riqueza que constituye la diversidad y la obligación 
moral de cuidarla y perpetuarla para las generaciones venideras. Como elemento 
fundamental de esta labor de salvaguarda hoy en día destacan los pueblos indígenas, 
más de 370 millones de personas con 5.000 culturas diferentes, que hablan la mayoría 
de las cerca de 7.000 lenguas del planeta, con sus correspondientes escrituras.  
 
Pese a estas premisas fundamentales, son miles las acciones y decisiones que una y otra 
vez no hacen más que vulnerar sus derechos y condenar a la desaparición a las 
comunidades indígenas. Por ejemplo, de los 7.000 idiomas del planeta, cerca del 90% 
habrán desaparecido en menos de 100 años, y también quienes los hablan. 
 
Con Diversos, el Foro Solidario interpela al visitante y le mueve a pensar en la 
importancia de conservar y defender la diversidad. No solo de lo lejano, sino también, 
y primero, de lo más cercano. En su barrio, su población, su país y en nuestro mundo, 
hay miles de acciones que en el día a día -en el trabajo, clase, hogar, círculo de amigos, 
voto, compras, consumo…- puede hacer para contribuir a defender la diversidad social, 
ambiental, cultural, de creencias…, en un mundo en el que todos somos necesarios. 
 
 
Programa de Programa de Programa de Programa de exposiciones didácticas.exposiciones didácticas.exposiciones didácticas.exposiciones didácticas. Esta exposición forma parte del programa de 
exposiciones didácticas que la Fundación Caja de Burgos promueve en diferentes 
centros y sobre diversas temáticas afines a sus ejes de trabajo para sensibilizar sobre la 
realidad cercana y lejana que hoy en día como sociedad nos atañe. En este sentido, la 
actual viene a sumarse a las recientes exposiciones producidas por la Fundación Caja 
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de Burgos en el Foro Solidario relativas a temáticas tan actuales como el voluntariado, 
las enfermedades raras, el comercio justo, las migraciones u otras como las dedicadas a 
las emociones o a  países y regiones del mundo (África, India, etc.) 
 
Talleres educativos y Talleres educativos y Talleres educativos y Talleres educativos y visitas concertadas para gruposvisitas concertadas para gruposvisitas concertadas para gruposvisitas concertadas para grupos. En el marco de la exposición 
la Fundación Caja de Burgos propone en horario de mañana y dirigido a centros 
educativos una serie de talleres para trabajar las temáticas recogidas en la exposición 
al tiempo que se plantea una visita por la misma. Además, y en horario a concertar, se 
proponen visitas guiadas gratuitas, en las que el visitante se convertirá en parte activa 
de la muestra. Los centros educativos y grupos interesados pueden ponerse en 
contacto con el Foro Solidario en el 947221566 o forosolidario@cajadeburgos.com 


