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Somos un equipo de  jovenes profesionales de distintas 
disciplinas,  desde siempre vinculados con el trabajo 
comunitario, el liderazgo estudiantil  y el servicio público 
que ante la grave crisis que atraviesa Venezuela, sintió  la 
necesidad de unir esfuerzos a través de la creación  en 
2017 de Latam Freedom & Development Foundation. 
 
Para ello nos aliamos a organizaciones que venían 
trabajando en el país, a fin de apoyar y fortalecer las 
iniciativas ya adelantadas por ellos. 
 
Nuestro trabajo se desarrolla inicialmente a través de dos 
programas: Alimenta Venezuela y Alimenta el Progreso. 
 
Nos complace presentarles los resultados de este, nuestro 
primer año de trabajo,  en los que estamos orgullosos de 
servirles a los cientos de niños y jovenes a los que 
llegamos mediante el trabajo desinteresado de nuestros 
aliados  y  colaboradores y el apoyo invalorable  de 
nuestros donantes, sin los cuales nada de esto podría ser 
posible. 
 
¡Esperamos poder seguir contando con ustedes.  Niños y 
jóvenes de los sectores más desasistidos y deprimidos del 
país sabrán valorar su ayuda! 
 
 



Solidaridad 

Empoderamiento 

Igualdad 

Honestidad 

Convicción 

Pluralidad 



Contexto  
 
De acuerdo a la FAO, en su  informe “Panorama de la seguridad 
alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2018”, 
realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), en la lista de 
los países con las cifras más altas de desnutrición  de la región 
destaca Venezuela en  el primer lugar. 
 
Para el año 2017,  un 64,3% de la población reconoce haber 
perdido al menos once kilos de peso.  Las Naciones Unidas ha 
expresado su preocupación por la crisis en Venezuela 
donde  3,7 millones de habitantes están subalimentados.  
 
 
Las cifras presentadas por la organización humanitaria de la 
Iglesia Católica, Caritas, en su informe “Monitoreo de la 
situación nutricional en niños menores de 5 años”  arrojaban 
que ya en el año 2017 alrededor de 300 mil niños corrían el 
riesgo de morir por desnutrición en Venezuela. “Semanalmente 
mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición, declaraba Susana 
Rafalli    quien presentó la proyección de niños que podrían 
fallecer por esta causa al cierre del año pasado. 

 



En  el 2018, esta situación se ha incrementado dramáticamente, 
Caritas  informó que el 33%  de la población infantil ya presenta 
retardo en el crecimiento. Este daño tanto físico como mental 
les acompañará toda su vida. Es irreversible. 2   Para Julio 2018  
la desnutrición en niños menores de cinco años se situó sobre 
60% , mientras que la desnutrición aguda grave alcanzó 12.7%. 
 
El umbral de emergencia de salud pública que establece la OMS 
es 15%, el umbral de crisis es 10%;  Venezuela se mantiene 
entre ese umbral de crisis-emergencia de forma sostenida. No 
hemos bajado de allí desde noviembre del 2017, momento que 
coincide con el inicio del proceso hiperinflacionario que hoy en 
día atraviesa el país. 
  
Para empeorar la ya terrible situación, hoy en día en Venezuela 
la crisis económica, hace que la población vea como una 
manera de salvarse y ayudar a su familia, emigrar.  Los 
profesionales y los jóvenes de todos los niveles sociales se van 
en masa, dejando atrás un país conformado por la población 
más vulnerable: los ancianos y los niños. 
 
Ante esta crítica situación, nuestro programa de ayuda 
humanitaria  Alimenta Venezuela,  junto a nuestros aliados en 
las zonas más deprimidas del país, atiende mensualmente a un 
aproximado de 640 niños, brindándole almuerzos y soporte 
nutricional suplementario a fin de que remonten en peso y talla 
saludable y se mantengan fuera del umbral de desnutrición.   
 
Para ello nuestros aliados hacen controles cada 3 meses de 
estos valores a fin de monitorear la situación de los niños y de 
reforzar con suplementos alimenticios los casos particulares que 
lo ameritan. 
 



En este primer año de gestión, llegamos a 4 de los 5 
Municipios que conforman el Área Metropolitana 
de Caracas, gracias a la alianza con organizaciones 
que venían haciendo trabajo social y comunitario en 
los sectores más necesitados de la ciudad.  Aquí se 
las presentamos: 
 
Alimenta la Solidaridad Petare:  
“empoderamos comunidades para atender las 
dificultades de alimentación de los mas 
vulnerables”.  
 
Proyecto Nodriza:  
“alimentamos y empoderamos a mujeres en periodo 
de lactancia que se encuentren en situación de 
pobreza extrema con el fin de mejorar su nutrición y 
la de su bebé”. 
 



Fundación Sin Tabú:  
“educamos, empoderamos y alimentamos niños, 
niñas y adolescentes”. 
 
El Proyecto Compartir Solidario: 
“ofrecemos un plato de comida diariamente a los 
niños   y niñas mas necesitados que viven en la 
comunidad de   La Vega”. 
 
Nutriendo La Esperanza: 
“atendemos a niños que viven en extrema pobreza y 
zonas rurales de Venezuela”. 
 
Alimenta La Pasión:  
“fomentamos la práctica del fútbol en Petare como 
medio de inclusión social y lucha contra la violencia. 
Nuestros niños reciben un plato de comida 
balanceada   al finalizar sus prácticas” .  



ALIADO COMEDORES NIÑOS 
BENEFICIADOS 

Alimenta la Solidaridad Petare 

Proyecto Nodrizas 

Nutriendo La Esperanza 

Proyecto Compartir Solidario 

Fundación Sin Tabú 

Madre Asunción, San Blas 
 

San Antonio de Padua,  
La Agricultura 

 

Mi Refugio, Caucagüita 
 

Turumo 
 

Don Bosco, San Isidro 

San Isidro 

Casa La Misión, Turgua 

A.C. Vicaria Nazareno La Pradera, La Vega 

Escuela Don Bosco, Chapellín 

U.E. Fe y Alegría, Monterrey 

429 

21 

63 

25 

52 
50 

640 



  

A.C. Vicaria Nazareno La Pradera atiende 
 a 25 niños   

Sin Tabú, Escuela Fe y Alegría, 
sector Monterrey  50 niños 

Sin Tabú, Chapellín, atiende a 25 niños   

Alimenta La Solidaridad Petare 
que en 5 comedores atiende 429 niños  
Proyecto Nodriza: 21 madres 

Nutriendo La Esperanza 63 niños 



Alimenta 
La Solidaridad 

Petare 

Comedores: 
ALS Petare 

Total 
Niños 

Edad 
Promedio 

Peso 
Promedio kg 

Estatura  
Promedio cm 

Agricultura 

San Blas 

San Isidro 

Turumo 

Mi Refugio 

TOTALES 

112 

95 

104 

63 

55 

429 

7 

7 

6 

7 

8 

7 

22 

17 

19 

20 

23 

20 

126 

113 

115 

118 

122 

118,8 

El Municipio Sucre es el segundo más grande de los que compone el 
Área Metropolitana de Caracas.   Allí se encuentra Petare, la 
barriada más extensa y densa de América Latina, compuesta en su 
mayor parte por barrios informales que se extienden principalmente  
a través de las parroquias Caucagüita, La Dolorita y Mariches.  
 
Es en estos sectores, donde habita la población en términos socio – 
económicos más vulnerable y desasistida, que decidimos iniciar 
nuestro trabajo con el Programa Alimenta Venezuela en noviembre 
del año 2017, uniéndonos a  nuestros aliados de Alimenta La 
Solidaridad Petare y el Proyecto Nodriza, atendiendo a 429 niños y 
21 madres lactantes y sus hijos, beneficiando a un total de 450 
personas diariamente. 
  



Alimenta Venezuela apoya a las Hermanas de la Asociación Civil 
Vicaría Nazareno La Pradera quienes a través del trabajo en 
conjunto  con el Padre Ugalde de la UCAB, desde hace más de 30 
años, ofrecen asistencia diaria a niños de la Parroquia La Vega del 
Municipio Libertador.  
 
 
Nuestra alianza con el Proyecto Compartir Solidario inicia el 09 de 
abril del 2018. 
 
 

Total de 
Niños 

Edad  
Promedio 

Peso  
Promedio kg 

Estatura 
Promedio cms 

25 9 25,53 125,63 

Proyecto 
Compartir 

Solidario 



Alimenta un Sueño es el programa de la Fundación 
Sin Tabú que mejora el estado nutricional de niños 
y niñas en situación de extrema vulnerabilidad y les 
brindan una comida diaria balanceada para un sano 
desarrollo físico y mental, y de esta manera poder 
impulsar su reinserción escolar.  
 
Alimenta Venezuela busca a través de su alianza 
con Sin Tabú ofrecer a nuestros niños mucho mas 
que el derecho a alimentarse, sino también de 
educarse. 
 
En Abril del 2018 iniciamos nuestro apoyo a la labor 
adelantada por la Fundación en el sector Chapellin, 
del Municipio Libertador. 

Total de 
Niños 

Edad  
Promedio 

Peso  
Promedio kg 

Estatura 
Promedio cms Sin Tabú 

Chapellin 55 8 27 126 

Alimenta 
Un Sueño 



Se contabiliza desde la fecha de apertura del comedor,  
con un promedio de servicio mensual de 20 días (de lunes a viernes) 

COMEDORES 
Niños 

Beneficiados 
Comidas  

Servidas al mes 
Comidas  

Servidas al año 

Madre Asunción, San Blas 

San Antonio de Padua,  
La Agricultura 

Mi Refugio, Caucagüita 

Turumo 

Don Bosco, San Isidro 

Proyecto Nodriza, San Isidro 

Comedor Turgua 

Comedor La Vega 

Chapellin, Municipio Libertador 

Baruta, Municipio Baruta 

429 8.580 94.380 

21 420 4.620 
63 1.260 1.260 

25 500 3.500 

52 1.040 7.280 

50 1.000 1.000 

640 12.800 112.040 



Mejoras en Talla y Peso  
 
Pese a lo difícil de remontar las deficiencias, sobre todo en 
talla, en promedio nuestros niños han aumentado en 
Estatura un 1.4% y en Peso un 4.5%.    
 
El caso del comedor de A.C. Vicaria Nazareno La Pradera, 
La Vega es importante destacar pues gracias al monitoreo 
constante y a la detección oportuna de requerimientos, 
nuestros niños han mejorado en promedio de abril a 
Noviembre:  4.41 cm de talla y 2.12 kilogramos de peso. 
 
Mejores Prácticas: Suplemento Nutricional 
 
El 83.3% de nuestros niños de la Asociación Vicaria La 
Pradera, en la Parroquia La Vega, recibe refuerzo 
nutricional suministrado por Alimenta Venezuela para 
mejorar su condición. 
 



Escolaridad  
 
En Petare el 63.09% de los niños atendidos está en edad 
escolar y se encuentran cursando estudios. 
 
En La Vega el 65% de los beneficiados se encuentra en edad 
escolar y se mantiene escolarizado. 
 
El 100% de nuestros niños de Chapellin y Baruta de Sin Tabú 
se encuentra cursando estudios. 
 
El 100% de los niños  entre  6 y 13 años de edad, que hacen 
vida en el comedor  de Turgua, en la zona rural del Municipio 
El Hatillo, reciben clases de Martes a Viernes, en el programa 
de Lecto-Escritura llevado adelante por Nutriendo La 
Esperanza, su objetivo es que aprendan a leer y escribir, 
además de las operaciones básicas de matemáticas: suma, 
resta, multiplicación y división.  
 
 
 
 



 

Conscientes de que la educación es el elemento vital para romper con el Circulo de la Pobreza, a través de 

nuestro programa  de educación Alimenta el Progreso , apoyamos  a 39  estudiantes  de la Universidad 

Católica Andrés  Bello ,  UCAB, mediante  becas  del 100% de su matricula, en las carreras de:  Educación, 

Comunicación Social, Ciencias Sociales, Ing. Telecomunicaciones , Ing. Civil, Administración y Contaduría,  

Derecho, Psicología, Economía, Ingeniería Informática y Letras.   



En noviembre 2017 se realizó la presentación de Latam 
Freedom & Development Foundation en Graham Center at 
FIU, Miami a través de un cine-foro: CAP 2 Intentos, 
Memoria de una Venezuela por construir. 

 
 

 
 
En la Ciudad de Panamá se celebró en marzo 2018 un 
Easter Party 100% a beneficio de los niños del programa 
Alimenta Venezuela, con el apoyo de cientos de 
venezolanos viviendo en Panamá se pudo servir 5000 
platos de comidas. 
 
 
Gracias al generoso apoyo de nuestros colaboradores, en 
Verano 2018, se celebraron las 3 grandes rifas Madrid-
Miami-Nueva York, todos los premios fueron donados y el 
total de lo recaudado destinado a nuestros programas de 
alimentación. Uniendo fuerzas alrededor del mundo se 
consiguió asegurar el alimento diario por un mes entero 
para nuestros  niños.  

 



Chyno Miranda y su esposa Tashie, conocieron dos      
de nuestros comedores: comedor Mi Refugio en 
Caucaguita y Don Bosco en San Isidro en Petare, 
Municipio Sucre del Estado Miranda en septiembre 
2018.  Los niños tuvieron la posibilidad de conocerlos, 
cantar con ellos, comer y pasar  un día único lleno de 
alegría y mucha emoción.  
 
En el mes de noviembre en Miami, Chyno  convocó en 
dos ocasiones a artistas y amigos para una recaudación 
de ropa y juguetes, para enviar a Venezuela y entregar 
a los beneficiarios de Alimenta Venezuela.  Las 
entregas de lo recaudado se han realizado en todos 
nuestros comedores en diciembre, en el marco de la 
celebración de la navidad. 
 
Pata de Mingo: Esta empresa contribuye con el 100% 
de las ganancias en las ventas de sus camisetas, bolsos 
de mano y cualquiera de sus otros increíbles 
productos.  

 



En octubre 2018 nuestra empresa aliada de NY 
Perros y Vainas, brindó en una tarde diversión  y 
deliciosos Perros Calientes en San Isidro, nuestros 
niños y sus madres disfrutaron de esta actividad 
especial comiendo los tradicionales perros con todo! 

 
Bocas Grill: Nos hizo una importante donación para 
nuestros programas de alimentación. 
 
artTECA: Con esta prestigiosa marca organizamos un 
concurso para el diseño de una bufanda, finalizado el 
reñido concurso, la bufanda se encuentra a la venta 
en las tiendas artTECA, y un 50% de las ganancias es 
destinada a nuestros comedores para colaborar con 
la alimentación de los niños que pertenecen al 
programa. 
 
Milanesa: con este restaurante iniciamos nuestra 
alianza en septiembre, las ventas de su postre 
“PEANUT BUTTER CUP” son a  beneficio de los 
programas de alimentación de nuestra fundación. 
 
En noviembre de este año se organizó una cena por 
el día de Acción de Gracias en Ciudad de Panamá, 
junto con el apoyo del Restaurante Casa Stizzoli a 
beneficio de nuestros niños de los comedores de 
Alimenta Venezuela.  



250 empleados de Cargill recolectaron productos 
que reciben ellos de obsequio con la meta de donar 
80-100 kilos de comida a los más necesitados. La 
receptividad y buen corazón de Cargill rebozó las 
expectativas consiguiendo 280 Kilos! Los cuales 
fueron entregados por los mismos trabajadores que 
hicieron los donativos a los 63 niños que asisten 
diariamente al comedor de Turgua en el Municipio 
El Hatillo. 

 
MÁH donó más de 1.500  formulas infantiles, que 
fueron entregadas a los beneficiarios más chiquitos 
de nuestros comedores. 

 
Dos de nuestros jóvenes becados del Programa 
Alimenta El Progreso, lograron finalizar sus carreras 
graduándose en Licenciados de  Comunicación 
Social de la UCAB. 



La labor de apoyar a cientos de niños en su 
alimentación diaria solo es posible con el soporte de 
nuestros donantes que de manera desinteresada han 
aportado durante todo este año para que a  640 
beneficiados con desnutrición infantil tengan  
garantizado diariamente su almuerzo  y 39 jóvenes 
universitarios logren continuar sus estudios 
universitarios en la UCAB de Caracas. 

Para ello queremos presentarle nuestro programa I CARE, 
a través de una   donación recurrente, mensual podrán 
asegurar la alimentación de los niños que integran 
nuestros comedores.  Este programa lo dividimos en seis 
planes adaptados a las posibilidades de cada uno de 
nuestros generosos contribuyentes: 
 



Nuestra Fundación se encuentra registrada como una 
organización 501 (c) 3 sin fines de lucro de acuerdo a la ley 
federal de los Estados Unidos, es por ello que su donativo es 
100% deducible de impuestos. 



 
• En el 2019, seguiremos incrementando el apoyo a la grave problemática de desnutrición infantil que 

sufre Venezuela. Ampliaremos nuestra cobertura en el Municipio Libertador y en el interior del país. 
 

• Iniciaremos con proyectos socio productivos para las madres de nuestros beneficiados, 
capacitándolas en diferentes áreas a fin de generar emprendimientos que se constituyan en soporte 
económico para sus hogares.  
 

• Seguiremos con nuestros eventos de recaudación: cenas, rifas, clases especiales de disciplinas 
deportivas, todo a beneficio de nuestros programas y promovido por nuestros representantes en 
distintas ciudades del mundo. 
 

• Nuevas alianzas con diseñadores y la empresa privada que sumen a nuestra lista de colaboradores. 
 
• Nuestro embajador Chyno Miranda seguirá colaborando en eventos especiales a beneficio de los 

niños de nuestra fundación... ¡Y MUCHAS MÁS BUENAS NOTICIAS! 


