
  
 
 
 
Aid Live Foundation nace como una organización de segundo nivel, enfocada en promover 
el desarrollo integral y el bienestar de los niños venezolanos en comunidades vulnerables y 
de migrantes venezolanos en Colombia. Creemos en la importancia de los programas a 
mediano y largo plazo de alto impacto, más allá  de la relevancia del trabajo de 
organizaciones que hacen  entrega de donaciones tradicionales que comúnmente 
conocemos como ayudas en especie. Nuestra misión es brindar apoyo, acompañamiento, 
bienestar y mejorar la salud y nutrición, especialmente en niños y jóvenes, enfocándonos en 
aliviar las situaciones más urgentes, como es la nutrición, seguridad alimentaria y salud de 
la primera infancia, el rango poblacional más vulnerable.  
 
El pasado concierto (Venezuela Aid Live) realizado en la frontera con Cúcuta, donde se 
dieron cita más de 30 artistas latinos de primer orden, quienes convocaron a 
más de 300.000 asistentes, en un día lleno de música, donde el principal objetivo era 
sensibilizar y evidenciar la emergencia humanitaria y migratoria por la que actualmente 
venezuela está atravesando, logrando ampliamente este objetivo en difusión. 
Adicionalmente, se logró recaudar fondos para apoyar proyectos que brinden apoyo y 
acompañamiento a las comunidades más vulnerables dentro y fuera de Venezuela, antes 
descritas. 
 
Dos meses después del concierto se cerraron las donaciones oficialmente, las cuales 
estuvieron abiertas del 22 de febrero hasta el 22 abril. Como se comunicó desde un inicio, 
las donaciones que se recibieron antes, durante y después del concierto fueron única y 
exclusivamente monetarias, recaudadas por medio de nuestra pagína web 
venezuelaaidlive.com  
 
Si se realizaron donaciones en especie tales como: alimentos no perecederos, medicinas, 
ropa, o cualquier aporte físico, estas no tuvieron vinculación alguna directa o indirecta con 
Aid Live Foundation.  
 

Para el recaudo de nuestros recursos se utilizó una plataforma de crowdfunding la cual vela 
porque el origen de los recursos no sea fuentes de terrorismo o narcotráfico.  
 
En paralelo al proceso de verificación legal de los fondos la organización realizó una 
investigación para dimensionar las necesidades de los migrantes en Colombia y así 
establecer los temas y las regiones prioritarias a atender, este mismo proceso se realizó en 
Venezuela y como resultado se determinó que los fondos serán invertidos 50% en 
programas en Venezuela y 50% para atender las necesidades de la población migrante en 
Colombia.  

 



  
 
 
 
 
Los proyectos a ejecutar durante la primera fase de la organización están siendo enfocados 
en el desarrollo integral de la infancia a través de acompañamiento nutricional a mediano y 
largo plazo, salud y acceso a servicios básicos para la infancia y promoción del bienestar 
para las familias migrantes en Colombia. 
 
En este momento, la primera organización que apoyaremos se enfocan en nutrición y uso 
de agua potable para niños de Villa del Rosario, en Norte de Santander. Del lado 
venezolano, también trabajaremos con un aliado, cuyo enfoque será el acompañamiento y 
nutrición en primera infancia. 
 
En los próximos días daremos a conocer la información oficial de estos 
programas y durante el mes siguiente (julio) se aprobarán al menos 8 proyectos más, que 
serán socializados debidamente. 
 
*Aid Live Foundation aclara que no tiene ningún vínculo con las ayudas represada en 
cúcuta Norte de Santander y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con 
ningún gobierno. Desde Aid Live Foundation no hemos entregado ni se entregarán recursos 
a ningún gobierno u organización política. Nuestros recursos sólo serán entregados a través 
de organizaciones sin ánimo de lucro no gubernamentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


