
FUTURO VIVO 

 

Para consolidar los distintos proyectos que llevan a cabo, se creó la ONG con sede en Segovia, y futura apertura de sede en 

Ávila, denominada TIEMPO DE ESPERANZA, y canalizar así los fondos, líneas de financiación, apertura de vías de 

voluntariado de jóvenes españoles y en definitiva las acciones de cooperación ejecutadas en terreno pero programadas y 

gestionadas desde España. 

Futuro Vivo promueve una educación integral liberadora que, partiendo de la realidad, transforme la familia y la sociedad. 

 

 Futuro Vivo es un programa de desarrollo comunitario destinado al trabajo solidario con 
niños y jóvenes que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables en distintas 

zonas de Guatemala.  

Esta iniciativa comenzó hace más de 30 años por la labor de cooperantes españolas, una 
de ellas abulense, que estableció sus raíces en este país para adquirir una nueva forma 

de vida, ayudando a los demás. 

 

Desde distintas Administraciones públicas abulenses, como iniciativas de empresas privadas y voluntarios, se estaban diseñando 
proyectos para la finalización de la construcción de un nuevo centro educativo, instalaciones hidráulicas y talleres de educación 
integral a las familias, programadas para iniciar en Junio de 2020. 

 Pero la situación mundial a la que nos enfrentamos, con el desarrollo de la Pandemia COVID-19 ha paralizado estas acciones, ya 
que han surgido nuevas necesidades de carácter más urgente para esta población. 

Además de la crisis sanitaria a la que se enfrentan, su situación se hace aún más crítica por la destrucción directa de trabajo 
provocada por la paralización de la económica, y la falta de recursos de las familias, hacen que no tengan cubiertas las necesidades 
más básicas de alimentación, encontrándose en una situación de emergencia por la desnutrición de estos menores. 

Es por ello, que se está procediendo al reparto de alimentos y productos más esenciales por parte de FUTURO VIVO, destinando los 
pocos recursos del proyecto a cubrir estas necesidades. 

 

 

Los servicios que ofrece son: 
• Educación integral a través de la construcción de colegios en aldeas de la selva de la 
comarca de Cobán. 
• Nutrición (comida diaria para los alumnos) 
• Promoción de hábitos saludables, e higiene. 
• Promoción familiar (atención a los problemas familiares de los alumnos) 
• Trabajo social y orientación: búsqueda de empleo de los progenitores para que 
obtengan sus propios recursos, como el desarrollo de una pequeña fábrica de 
chocolate en la que trabajan las madres de los menores. 
• Talleres infantiles y formación técnico-profesional para adultos 
• Transporte diario de los alumnos al centro 
• Alfabetización de adultos 
• Programa «Ayúdale a Vivir» (control y seguimiento de niños desnutridos entre 0 y 5 
años de edad). 
• Programa» Creciendo Contigo» (atención a niños en situación de abandono familiar) 

 

 

Por ello, queremos llevar a cabo desde la ONG TIEMPO DE ESPERANZA, una 

acción solidaria desde casa, #muéveteporellos  en la que la inscripción y 

colaboración de cada participante que lleve a cabo la actividad deportiva 

desde casa, runnig, spinning o caminando llevando a cabo un mínimo de 45´ 

en movimiento, se aporte directamente a esta causa. 

 

https://www.futurovivo.org/ 

https://www.facebook.com/FVGuate/ 
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