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Fase 1
Venezuela Aid Live
Cúcuta - 22 Febrero

El 22 de febrero, más de 300,000 personas se
reunieron en Cúcuta, Colombia, para presenciar el
VENEZUELA AID LIVE, un concierto benéfico sin
precedentes realizado para sensibilizar al mundo
sobre la grave emergencia humanitaria en
Venezuela y la situación de millones de refugiados
venezolanos en otros países de América Latina.
Transmitido en vivo a audiencias en todo el mundo,
el concierto también marcó el inicio de una
campaña para recaudar fondos en apoyo de las
comunidades más vulnerables. Al 23 de abril, se
han recaudado:
USD: $2,351,812
COP: $7.410.088.842
TRM: $3.150.80

Para apoyar nuestros esfuerzos, por favor visita
www.venezuelaaidlive.com para hacer tu donación.

¿Qué pasará en los
próximos días, cómo y
cuándo se tiene planeado
el desembolso de los
recursos?

Los organizadores de Venezuela Aid Live han
creado Aid Live Foundation para garantizar la
continuidad de los esfuerzos para la atención de la
emergencia humanitaria y para velar por la
transparencia en el uso de los recursos
recaudados.
Actualmente un grupo de expertos en desarrollo
social y migración, delegados por la organización
Aid Live Foundation, se encuentran haciendo un
estudio de campo dentro de Venezuela y Colombia.
Dicha evaluación se realiza, para poder detectar las
necesidades más urgentes de la emergencia y los
requerimientos a mediano plazo, el principal
propósito es poder asegurar que la ayuda llegue a
las manos indicadas y logre impactar a la mayor
cantidad de personas posible.
A partir de los resultados de esta evaluación se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iniciará la asignación de fondos a los programas.

En el transcurso de las próximas semanas daremos
a conocer los aliados con los que se espera
ejecutar los primeros programas con el dinero
recaudado en el transcurso de estos dos meses (22
de febrero al 22 de abril).

Las áreas de atención en las que nos enfocaremos
en esta primera fase, serán:
¿Cuáles son las
comunidades que se
tienen planeadas apoyar
en esta primera fase?

-

¿Quiénes son los
responsables de
garantizar la transparencia
y buen manejo de los
recursos recaudados
durante estos dos meses?

Desarrollo integral para la infancia.
Acompañamiento nutricional enfocado en la
niñez.
Salud y acceso a servicios básicos para la
infancia.
Promoción del bienestar para las familias
venezolanas migrantes en Colombia.

Aid Live Foundation se ha creado como una
organización de segundo nivel que apoyará a las
fundaciones y organizaciones que se encuentran
trabajando en Venezuela y con los migrantes
venezolanos en Colombia.
Aid Live Foundation es una organización
conformada por un grupo de especialistas en
desarrollo social con más de 10 años de
experiencia trabajando con comunidades en
Venezuela y Colombia, quienes serán los
responsables de velar por el buen uso de los
recursos y por el impacto de los proyectos.
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