LA ANSPE y GIVE TO COLOMBIA, firman convenio para
favorecer a familias Unidos
10/16/2012

• Give to Colombia, nuevo aliado estratégico de la Red Unidos para superar pobreza
extrema en nuestro país.
• Sectores de educación, salud, desarrollo económico y medio ambiente, serán
atendidos en este convenio, según dimensiones de la estrategia UNIDOS.
Bogotá, Octubre 16 de 2012. Con el objetivo de coordinar y gestionar proyectos a favor
de las familias Unidos, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema –
ANSPE y la Organización Internacional GIVE TO COLOMBIA, firmaron un convenio
interinstitucional para impactar positivamente en las familias priorizadas.
“Estamos muy complacidos de recibir cada vez más cooperantes que quieren sumarse a la
Red Unidos y apoyar a las familias más vulnerables del país, razón por la cual saludamos a
esta organización por tomar esta determinación social tan importante que mejorará la
calidad de vida de miles de personas que en el país necesitan de manos amigas para superar
su condición de pobreza”, señaló Samuel Azout, Director de la Agencia.
Por su parte, Ángela María Tafour Domínguez, representante de la organización
Internacional GIVE TO COLOMBIA, se mostró complacida por la vinculación a la Red
Unidos, tras considerar que con el aporte de muchos actores nacionales e internacionales, y
de los sectores público y privado, los índices de pobreza extrema en Colombia pueden
reducirse considerablemente.
GIVE TO COLOMBIA, fue constituida en los Estados Unidos y en Colombia se creó
legalmente el 9 de abril de 2009, con el objeto de promover la cooperación internacional
hacia Colombia, a través de la creación, articulación y facilitación de alianzas entre
donantes internacionales y organizaciones colombianas sin ánimo de lucro. La
organización fue creada para atender los desafíos percibidos por los donantes en Estados
Unidos y las barreras que existían para canalizar donaciones y apoyar iniciativas sociales en
Colombia.
Entre los aliados estratégicos de GIVE TO COLOMBIA se destacan las siguiente
entidades: Exxon Mobil Foundation, Levi Strauss, Novartis, Tinker Foundation, Chevron,
Pfizer, WK Kellogg Foundation, Citi Foundation, Microsoft, IBM International
Foundation, entre otras.
De esta manera, GIVE TO COLOMBIA se convierte en un aliado estratégico de la Anspe,
para canalizar y optimizar el impacto social de los donantes privados e institucionales y en
coordinar, según sus áreas de interés (educación, salud, desarrollo económico y medio
ambiente), la atención en las dimensiones de la estrategia Unidos. / SPS.
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