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Lo social se
viste de gala
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Seis organizaciones sociales, fundadas por colombianos que trabajan desde EE.UU, se
reunirán por primera vez en la Gala BeLive 2007, en Miami, evento que congregará
moda, música y gastronomía para apoyar programas sociales del país.
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sidente de Microsoft; Formula Sonrisas, novedoso de este evento es la unión de
liderada por Conny Freydell, esposa del esfuerzos de diferentes fundaciones bapiloto Juan Pablo Montoya; United for sadas en Estados Unidos, en la que toColombia, dirigida por Gabriela Febres; das operan de manera independiente
Fundación Mi Sangre, del cantante Jua- pero cuentan con misiones programánes; Colombianitos, de la presentadora ticas complementarias. De esta manera
de la CNN Ángela Patricia Janiot y Fun- se logra un mayor impacto social con
dación Genesis, dirigida por Carolina el dinero recaudado”. Give To Colombia
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fue la organización que tuvo la iniciatiEsta alianza de fundaciones espera va hace alrededor de un año y que en
canalizar las voluntades de los invitados el camino fue convocando a las demás
a esta cena, que se realizará en el Art Dis- instituciones.
trict de Miami, en el Karu & Y Restaurant,
Al respecto, Conny Freydell, esposa
donde el chef Alberto Cabrera será el del piloto colombiano Juan Pablo Mon-

“Dentro del paraguas
de Give to Colombia
hemos querido hacer
un evento que reúna
a varias fundaciones
para apoyar programas de educación”,
reconoce Febres.

toya y quien lidera la Fundación Formula Sonrisas comentó que “ésta será la
oportunidad de unir muchos esfuerzos
en torno a una causa común”. Afirma
que gracias a las gestiones desarrolladas
con la Nascar el evento quedó incluido
dentro del calendario oficial de la carrera y contará con la participación de los
43 pilotos que allí corren, además de la
presencia de Dario Franquitti, quien se
vinculó recientemente a esta categoría
automovilística.
Colombia, en el corazón
Es la primera vez en la historia de Colombia que se hace una gala internacional
de esta magnitud. El evento busca crear
conciencia acerca de las necesidades
sociales del país y reconocer el trabajo
de varias organizaciones sin ánimo de
lucro que contribuyen al mejoramiento y
desarrollo de comunidades vulnerables
en Colombia.
Además de las ya mencionadas se
encuentra United for Colombia que dirige Gabriela Febres, fundación que ha
beneficiado a más de 50 personas que
quedaron destruidas físicamente por
la acción de las minas antipersonales o
en combate.
“Dentro del paraguas de Give to Colombia hemos querido hacer un evento
que reúna a varias fundaciones de diferentes áreas para apoyar programas de
educación, discapacidad, desplazados
y reinsertados.
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Siempre he creído que uno no puede hacer las cosas solo, más cuando se
trata de un trabajo social, por eso es
importante hacer alianzas y dejar a un
lado los egos para trabajar por un bien
común”, reconoce Febres.
En el campo de la educación, la Fundación Génesis, que dirige Carolina Esquenazi, también se ha unido al espíritu
solidario del evento. Esta organización
fue creada por empresarios colombianos y estadounidenses con el fin de
contribuir a la calidad de la educación
de niños y jóvenes en Colombia y algunas comunidades hispanas residentes
en Estados Unidos.
Génesis ha ideado sistemas muy innovadores para recibir las ayudas: por
cada búsqueda que se realice a través
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del buscador de Yahoo se recibe un
centavo de dólar. También han creado
un sello social que va adherido a los
productos de diferentes marcas de
alimentos que se
comercializan en
el país del norte.
En esta misma línea han desarrollado alianzas con
la disquera independiente Putumayo Records y la
Casa de Subastas
Christie´s.
Por su parte la
Fundación Colombianitos, que dirige
Ángela Patricia Janiot, y que busca pro-

mover el deporte entre la población infantil que ha sido víctima de la violencia,
también juega un papel fundamental
dentro de las organizaciones que trabajan por Colombia. Según Claudia Giardinella, una de las organizadoras del evento y vinculada a Give to Colombia, es muy
posible que CNN, canal de Televisión al
que está vinculada Janiot haga un cubrimiento de la gala. En este aspecto ya
confirmaron su participación el canal
Peopple en español, SPN y los demás
medios que cubren la Nascar.
Toda la imaginación y creatividad
colombianas, correrán por cuenta de
la presentación de la última colección
de la diseñadora barranquillera Silvia
Tcherassi, quien presentará su colección
primavera- otoño 2008, inspirada en la
ciudad de Barcelona, con su carácter gótico y cosmopolita, donde se combinan
la presencia de la arquitectura de gaudí
y el arte de Miró.
Tcherassi dijo a PODER que la gran
motivación para participar en la Gala
tiene que ver con el entusiasmo que
le han puesto sus organizadores. “Personalmente me encanta colaborar con
las buenas causas de mi país, por ello
desfilarán 18 modelos en 45 salidas con
diferentes diseños de mi última colección”, agregó.
Según los organizadores ya han confirmado la asistencia a la cena numerosas personalidades del ámbito empresarial, político y diplomático de ambos
países.
Con esta iniciativa se comienza a
romper un esquema propio de la cultura hispana que
en opinión de Andrés Openhaimer,
el reconocido columnista cubano
del Miami Herald,
los latinos, a diferencia de los estadounidenses, no
son muy dados a
las causas filantrópicas. Es por
ello que ésta será
la primera de una
serie de eventos que se podrían institucionalizar todos los años.

“Me encanta colaborar con las buenas
causas de mi país,
por ello desfilarán 18
modelos en 45 salidas con diseños de
mi última colección”.
Silvia Tcherassi.

