
 

  

 

 

 

 

 

Unidos en solidaridad por Ancuya 

‘Te abrazamos Ancuya’ 

San Juan de Pasto, 26 de abril de 2022. La Red de Universidades Regionales 

Latinoamericanas – UREL, capítulo Nariño, articulan acciones de ayuda 

humanitaria y solidaridad en pro de la población del municipio de Ancuya – 

Nariño. 

En el contexto de la crisis invernal que azota al País, al departamento de Nariño y 

especialmente ante la afectación que atraviesa el municipio de Ancuya; la Red 

de Universidades Regionales Latinoamericanas - UREL capítulo Nariño, han aunado 

esfuerzos para emprender la campaña ‘Te abrazamos Ancuya’, con el fin de 

promover acciones que permitan desde la academia apoyar a la comunidad 

damnificada desde diversas áreas, con iniciativas a ejecutarse a corto y largo 

plazo. 

Es así, que desde las universidades y entidades integrantes de la Red UREL se hace 

el llamado a la comunidad educativa y en general, a vincularse a esta iniciativa 

de ayuda humanitaria y solidaridad, mediante la donación de artículos de primera 

necesidad como: alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas, frazadas, 

botellones de agua de 5 litros, pañales para bebés y niños, alimento para animales.  

De igual manera y teniendo en cuenta que la población afectada en su gran 

mayoría deriva su subsistencia de la actividad agrícola, se solicita apoyo como: 

insumos agropecuarios, mangueras y tubería para acueductos rurales. 

La recepción de estos elementos se realizará en las instituciones que forman parte 

de la Red, hasta el miércoles 4 de mayo: Universidad Mariana, Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP, Corporación Universitaria Minuto de Dios-

UNIMINUTO, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Antonio Nariño, 

Universidad Cesmag, Universidad Santo Tomás, Universidad Autónoma de Nariño, 

Universidad Católica del Sur, Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, 

Universidad San Martín, Sena, Corporación Universitaria Remington. 

Esta articulación institucional proyecta una segunda fase que desplegará sus 

fortalezas al servicio de la comunidad, en donde se pondrá en marcha una serie 

de propuestas de transferencia de conocimiento, asesoría y restablecimiento 

psicosocial; con el acompañamiento de profesionales de cada una de las 

universidades que hacen parte de la Red UREL. 



 

  

 

 

 


