
 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

 
El actose enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan ambas 

entidades  
 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social ”la Caixa” organizan en el Foro 
Solidario una charla de Sebastián Mora, 
secretario general de Cáritas Española 

 

 

• Tendrá lugar el martes 21 de noviembre y se enmarca en el ciclo 

‘Pensar un mundo mejor’, en el que destacados ponentes de 

diversos sectores abordan los retos de la innovación social en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

Burgos, 20 de noviembre de 2017.-El Foro Solidario de la Fundación Caja de 

Burgos acoge el martes 21 de noviembre, a partir de las 20 horas una 

conferencia de Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, que 

hablará sobre el tema Un mundo fracturado: descartes e indiferencia. 

 

Licenciado en Filosofía, Sebastián Mora es director ejecutivo de la Fundación 

FOESSA y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector. También es 

miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Europa y miembro del Consejo de 

Cáritas Internationalis. Ha impartido numerosos cursos y ponencias en foros 

nacionales e internacionales. 

 

La conferencia se enmarca en el ciclo ‘Pensar un mundo mejor’, organizado 

por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ‘la Caixa’, con el que se 

persigue propiciar una reflexión sobre los desafíos que establecen los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU y que marcarán 

las líneas de actuación para atajar las situaciones de pobreza, desigualdad, 

injusticia y crisis medioambiental tanto en nuestro país como en el resto del 

mundo hasta el año 2030. La entrada es libre completar aforo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Con la participación de destacados ponentes de distintos sectores, las charlas 

quieren abrir un espacio para el intercambio de experiencias que contribuya a 

trazar las claves del nuevo marco contra la pobreza y la desigualdad 

enEspaña y en el resto del mundo. Se apuntan, además, ideas y reflexiones 

que pueden orientar las estrategias, metodologías e innovaciones sociales a 

adoptar por las organizaciones sociales para que, como pretenden los ODS, 

nadie se quede atrás.  

 

Esta iniciativa forma parte, a su vez, de Innova Social, un programa de la 

Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ‘la Caixa’ que pretende fortalecer a 

las entidades sociales y que completa las diferentes líneas de ayudas que, 

tanto de forma conjunta como por separado, ofrecen ambas entidades para 

apoyar la labor que las asociaciones del tercer sector realizan en pro de 

colectivos como las personas con discapacidad, la población en riesgo de 

exclusión social, minorías étnicas y refugiados.  

 

Otras conferencias. Fernando García-Casas, secretario de Estado de 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, analizará la 

Agenda 2030 desde un enfoque internacional en su charla Hitos y retos para la 

implementación de la Agenda 2030 y los ODS en España, que tendrá lugar en 

el Foro Solidario el jueves 30 de noviembre. 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

María del Carmen Alsina: 947 25 81 60 /  639 20 57 16 / mcalsina@lacaixa.es 

 

Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 8214 / 608 72 94 51 /  acarretero@cajadeburgos.com 

 


