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PROYECTO:

RED GIFE

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas GIFE,
primera asociación sudamericana que reúne organizaciones de
origen privado que financian o ejecutan proyectos sociales,
ambientales y culturales de interés público. Su propósito es
influir en las políticas públicas estableciendo convenios y
compartiendo ideas, acciones y aprendizajes con el Estado y
otras organizaciones de la sociedad civil para contribuir al
desarrollo sostenible de Brasil. Lo anterior, por medio del
fortalecimiento político-institucional, apoyo a la actuación
estratégica de institutos y fundaciones de origen empresarial y
de otras entidades privadas que realizan inversiones sociales
voluntarias y sistemáticas dirigidas al interés público

LINEA DE ACCION: Articulación acción empresarial
DESCRIPCION:

En comienzos de los años 90, sucesivos escándalos que
involucraban el sector público hicieron que organizaciones
privadas mostrara al país que había muchas organizaciones
realizando un trabajo serio en el área social, invirtiendo
recursos privados con fines públicos. En sus casi diez años de
actuación, GIFE se consolidó como una referencia en Brasil
sobre la inversión social privada y ha servido de modelo para
la creación de otras asociaciones semejantes en América
Latina.
Sus actividades se desarrollan dentro de dos directrices de
actuación
Articulación: busca la concretización de la reforma del marco
legal del tercer sector, que ofrecerá un ambiente legal, fiscal y
tributario más propicio a la inversión social privada. Además
de hacer posible la ampliación del impacto de las acciones
sociales, el perfeccionamiento del escenario legal existente
permitiría la participación de nuevos inversores sociales
privados.
Servicios a sus más de cien socios para el mejor uso de
recursos privados para el desarrollo de proyectos sociales,
tales como:
- Orientación estratégica
- Cursos
- Congresos
- Encuentros de asociados
- Centro de Referencia Patrícia Bildner (CRPB)
- Publicaciones y relación con la prensa

CONTACTO:
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www.gife.org.br

