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LA UGAB Y EL FONDO NACIONAL ARMENIA HAYASTAN LANZAN EL 
PROGRAMA DE DONACIONES DE CONTRAPARTIDA #AID4ARTSAKHCON UNA 
DONACIÓN INICIAL DE LA UGAB DE  1 MILLÓN DE DÓLARES 
 
5 de octubre de 2020 
Para su inmediata difusión 
 
En apoyo a la creciente necesidad de ayuda humanitaria a Artsaj, el Consejo Central de la UGAB en 
coordinación con el Fondo Nacional Armenia Hayastan, anunció el programa conjunto:  #AID4ARTSAKH, 
abierto para donaciones hasta el día 15 de noviembre de 2020. 
 
Estos fondos de contrapartida se utilizarán exclusivamente para ayuda humanitaria y equipo médico de 
emergencia en Artsaj y Armenia como resultado de la guerra a gran escala desatada por la agresión enemiga 
el 27 de septiembre de 2020. 
 
Para impulsar esta iniciativa de carácter urgente, la UGAB ya ha puesto a disposición 1 millón de dólares al 
Fondo Nacional Armenia Hayastan con el compromiso de hacer una contribución equivalente de hasta 5 
millones de dólares, dependiendo del total de donaciones recibidas desde este momento y hasta la fecha 
límite de la campaña. 
 
La UGAB está preparada para igualar cada dólar hasta los 5 millones recaudados durante la campaña que se 
aplicará a toda donación individual de hasta 100,000 dólares. Esto aumenta aún más el sostén a la efusiva 
generosidad de todos los armenios que desean ver como su colaboración rinde el doble para salvar vidas 
armenias dentro y fuera del campo de batalla. 
 
"Durante esta etapa tan crítica en el esfuerzo por la defensa, la oportunidad de donaciones por contrapartida 
de la UGAB, maximizará la financiación cuando se estén agotando rápidamente los alimentos y los 
suministros para civiles y para el equipo médico que salva la vida de los soldados heridos ", afirmó el director 
ejecutivo del Fondo Nacional Armenia Hayastan: Haykak Arshamyan. "El comienzo de campaña con un millón 
de dólares con la perspectiva de aumentar esa suma diez veces debiera inspirar hasta el último armenio del 
mundo a actuar sin demora". 
 
Berge Setrakian de la UGAB describió esta iniciativa como una “conclusión inevitable”. Señaló que, teniendo 
en cuenta la gravedad y la severidad de la necesidad entre las personas que se encuentran en peligro, ya 
sean civiles confinados en refugios antiaéreos o soldados heridos ante graves problemas médicos, "no hay 
duda de lo que estamos llamados a hacer en esta hora oscura". 
 
Para apresurar el apoyo de ayuda de emergencia a Artsaj, se alienta a los contribuyentes a donar en línea a 
UGAB, que entregará los fondos directamente al Fondo Nacional Armenia Hayastan por cada recaudación de 
500.000 dólares. Agradecemos considerar que para calificar a la igualación de las donaciones que realizará 
UGAB, las mismas deben hacerse directamente a UGAB. Para colaborar, visite: www.agbu.org/aid4artsakh o 
giving@agbu.org para transferencias bancarias. También se pueden hacer donaciones a las oficinas locales 
de la UGAB. 

http://www.agbu.org/aid4artsakh
mailto:giving@agbu.org


Para obtener más información sobre este programa de donaciones de contrapartida que será por tiempo 
limitado, contáctese con: giving@agbu.org  
 
La Unión General Beneficencia de Armenia (UGAB) es la organización sin fines de lucro más grande del 
mundo dedicada a difundir la herencia armenia a través de programas educativos, culturales y humanitarios. 
Cada año la UGAB se compromete a marcar una diferencia en las vidas de 500.000 personas en Armenia, 
Artsakh y la diáspora armenia. Desde 1906, UGAB se ha mantenido fiel a un objetivo general: crear una base 
para la prosperidad de todos los armenios. Para obtener más información, visite www.agbu.org. 
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