
 
 

 
 
Aid Live Foundation impacta la vida de 14.000 beneficiarios directos y 45.000 

indirectos a través de sus programas. 

 

Anunciamos con gran satisfacción el inicio de nuevos programas de atención a la 

población vulnerable Venezolana, junto a tres nuevos aliados de Aid Live 

Foundation, (dos en Venezuela y uno en Colombia), siempre con el objetivo de 

aliviar la situación de la crisis humanitaria y migratoria.  

Las principales áreas a tratar son: atención médica integral, seguridad alimentaria y 

nutricional, prevención de la mortalidad materna e infantil y apoyo psicosocial, con 

una proyección a impactar a más de 4.000 beneficiarios directos y 10.000 indirectos 

y la destinación de cerca de $540.000 USD en proyectos para el 2019 a 2020.  

 

En Venezuela:  

 

El programa “Familia que nace, Familia que crece”, permitirá desarrollar una 

intervención integral en salud e higiene para 3.000 (directos) y 7.000 (indirectos) 

niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad; atendiendo 

enfermedades endémicas y brindando atención en medicina general y pediatría. 

 

 “Alimenta el futuro” por su parte, brindará alimentos de calidad y acompañamiento 

nutricional  para 550 (directos) 2.500 (indirectos)  niños a través del fortalecimiento 

de una red de madres que gestionará la recolección, preparación y distribución de 

alimentos en Venezuela.  

 

En Colombia: 

 

El programa “Reorientación del proyecto de vida” creado gracias a la 

colaboración entre la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (La Juanfe) y Aid Live  

 



 
 

 
Foundation, proveerá a 540 mujeres Venezolanas afectadas por la crisis migratoria 

en Cartagena, los servicios de asistencia ginecológica, planificación familiar, apoyo 

psicosocial enfocado en el duelo migratorio y seguridad nutricional para ellas y sus 

hijos 1.200, brindando fuentes seguras de alimentos para la comunidad.  

 

En paralelo, Aid Live Foundation continúa prestando asistencia técnica a sus dos 

primeros programas: “Quédate en la Escuela”, en alianza con Comparte por una 

Vida Colombia (Cúcuta) y “Caminando la Esperanza, Caminamos sin Frontera” 

(Venezuela) con los que proporciona acompañamiento nutricional y acceso de agua 

potable para más de 6.500 personas.  

 

Hasta la fecha se han invertido $900.000 USD, que se incrementarán en los 

próximos meses al establecer nuevas alianzas en territorio Colombiano y 

Venezolano. Los programas con acompañamiento técnico y financiero de la 

fundación, beneficiarán de forma directa a 14.000 y de forma indirecta a 45.000 

Venezolanos en lo que resta de 2019 y 2020.  

 

“El arte y la música son herramientas para inspirar y cambiar vidas.”  

 

Aid Live Foundation es una entidad sin ánimo de lucro de segundo nivel creada 

para: promover el desarrollo integral y el bienestar de los niños Venezolanos en 

comunidades vulnerables y de migrantes Venezolanos en Colombia.  

 

Aid Live Foundation implementa y realiza la medición de impacto de los programas 

que emprende o apoya; cofinancia proyectos de alto valor y genera resultados 

escalables al articular con otras organizaciones, empresas e instituciones. 

Para más información: media@aidlivefoundation.org  - www.aidlivefoundation.org 
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