
Estimadas señoras y estimados señores,

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto profundo en nuestras sociedades, dadas sus graves 

consecuencias sanitarias, económicas y sociales. En este contexto, la Unión Europea y sus Estados miembros han 

decidido fortalecer el esfuerzo conjunto para aportar ayuda y asistencia a los distintos países afectados por esta 

crisis. Este marco de coordinación global, denominado #TeamEurope, tiene la ambición de aunar esfuerzos de 

todas las instituciones europeas o vinculadas con Europa, así como de involucrar también a la sociedad civil, el 

sector privado, la academia y los ciudadanos que comparten el sentimiento de responsabilidad hacia este desafío 

común.

El impacto de la pandemia en Argentina es profundo y ha generado una verdadera crisis alimentaria y social, 

sobre todo para los grupos más vulnerables. Según fuentes oficiales, alrededor de 11 millones de personas recurren 

diariamente a los comedores sociales o a otras de las modalidades de apoyo puestas en marcha por el gobierno 

argentino. Esta operación de seguridad alimentaria, sin precedentes en la historia del país, crea una presión 

agobiante para las organizaciones involucradas en la misma.

En respuesta a esta situación, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), en alianza con la Red Argentina de 

Bancos de Alimentos, Cáritas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y todos los clubes de primera división, 

lanzaron “Una Sola Hinchada, unidos por la solidaridad”, una iniciativa cuya filosofía nos parece central en este 

momento.

Por esta razón, #TeamEurope en Argentina ha decidido sumarse a esta campaña solidaria con el lema “Team 
Europe, una sola hinchada por Argentina” para recaudar recursos y conseguir apoyos destinados a esta red 

territorial de comedores. La totalidad de los recursos financieros recaudados se traducirá inmediatamente en 

alimentos y kits sanitarios, sin ningún gasto operativo y/o administrativo adicional. 

Queremos compartir esta iniciativa con todos los europeos, las organizaciones europeas y los amigos de Europa 

en el país para que todos juntos podamos ayudar a nuestros hermanos argentinos en este momento tan crítico. 

En este marco, nos gustaría invitarles a sumarse de la manera que consideren más conveniente para lograr 

resultados concretos. Pueden transferir recursos accediendo a http://caritas.org.ar/teameurope/. Asimismo, será 

muy bienvenido todo apoyo institucional, de comunicación y difusión de "Team Europe, una sola hinchada por 
Argentina", buscando fortalecer los lazos culturales e identitarios entre los países europeos y la Argentina, en cuyo 

caso les invitamos a contactarnos a teameuropeargentina@gmail.com.

Con la certeza de contar con su apoyo y con el placer de poder asociar el nombre de su institución a nuestra 

iniciativa, nos suscribimos de Ustedes, reiterándoles las seguridades de nuestra más alta estima y 

consideración.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2020
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Unión Europea

Aude MAIO-COLICHE
Embajadora de la Unión Europea 

en Argentina

Alemania

Ulrich SANTE
Embajador de Alemania en Argentina

Austria

Johannes CHRISTOPH MERAN
Embajador de Austria en Argentina

Bélgica

Peter MADDENS
Embajador de Bélgica en Argentina

Croacia

Duška PARAVIĆ
Embajadora de Croacia en Argentina

Dinamarca

Soren VOHTZ
Embajador de Dinamarca en Argentina

Francia

Claudia SCHERER-EFFOSSE
Embajadora de Francia en Argentina

Grecia

Elisabeth FOTIADOU
Embajadora de Grecia en Argentina

Hungría

Csaba GELENYI
Embajador de Hungría en Argentina

España

Javier SANDOMINGO NÚÑEZ
Embajador de España en Argentina

Finlandia

Kirsi VANAMO-SANTACRUZ
Embajadora de Finlandia en Argentina

Eslovenia

Alain BRIANT BERGANT
Embajador de Eslovenia en Argentina

#TeamEurope
#TeamEuropeArgentina  #UnaSolaHinchadaxARG #JuntosSomosMasFuertes

ARGENTINA

UNA SOLA
POR

# T E A M E U R O P E

HINCHADA



Portugal

João RIBEIRO DE ALMEIDA
Embajador de Portugal en Argentina

República de Bulgaria

Andrey TEHOV
Embajador de República de Bulgaria

en Argentina

Italia

Giuseppe MANZO
Embajador de Italia en Argentina

Países Bajos

Roel NIEUWENKAMP
Embajador de Países Bajos en Argentina

República Checa

Lubomir HLADIK
Embajador de República Checa

en Argentina

República Eslovaca

Ratislav HINDICKY
Embajador de República Eslovaca

en Argentina

Suecia

Anders KARLSSON
Embajador de Suecia en Argentina

Irlanda

Jacqueline O’HALLORAN BERNSTEIN
Embajadora de Irlanda en Argentina

Rumania

Carmen PODGOREAN
Embajadora de Rumania en Argentina

Polonia

Irlanda

Aleksandra PIATKOWSKA
Embajadora de Polonia en Argentina
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