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Entarachen VOLS expone en la Sala CAI Huesca fotografías 

premiadas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
     

La inauguración de ‘Una ventana a la esperanza’ tendrá lugar mañana, lunes, a las 19.00. Las 

dos entidades han organizado visitas guiadas para alumnos de Educación Secundaria  

 

Huesca, 8 de marzo de 2020.- ‘Una ventana a la esperanza’ es el título de la exposición 

fotográfica organizada por la ONGD Entarachen VOLS y Fundación Caja Inmaculada, que 

podrá verse desde mañana, lunes, hasta el 2 de abril en la Sala CAI de Huesca (Coso Alto, 11). 

La finalidad de la muestra es dar visibilidad y concienciar sobre la imperiosa necesidad de 

alcanzar los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU para 2030. La 

inauguración tendrá lugar a las 19.00, con entrada libre. 

 

A través de impactantes fotografías que han formado parte de los diferentes concursos 

organizados por la oenegé oscense durante los últimos años –la mayoría premiadas- se 

pretende fomentar pautas adecuadas de convivencia y acción conjunta que ayuden a erradicar 

la pobreza extrema y el hambre; luchar contra la desigualdad y la injusticia; y reparar el cambio 

climático. 

 

Las imágenes fueron tomadas en países en vías de desarrollo donde estos problemas se 

manifiestan de forma especialmente intensa. La exposición incluye vídeos y paneles 

explicativos realizados en un formato atractivo para despertar el interés del público. Además se 

han organizado visitas guiadas para grupos de alumnos de Educación Secundaria en las 

distintas materias en las que se pueden tratar los ODS. Las visitas se realizarán de lunes a 

viernes, en horario de 10.00 h y 11.30 h. Para concertar cita, los centros pueden llamar al 

teléfono 974239522 de Fundación Caja Inmaculada o escribir al correo electrónico 

rbolea@fundacioncai.es. 

 

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 18.30 a 21.00, excepto festivos. 
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Algunas de las fotografías que pueden verse en la exposición 


