
      
  

Nuestra   misión:   
Existimos   para   brindar   esperanza   y   un   futuro   por   todos   los   medios   posibles.   Nos   asociamos   con   
personas   y   organizaciones   de   ideas   afines   para   hacerlo.   Somos   una   organización   sin   fines   de   lucro   
guatemalteca   con   la   misión   de   ayudar   a   la   mayor   cantidad   posible   de   personas   en   Guatemala.   

  
La   implementación:   
Ayudamos  a  las  personas  en  este  mundo  que  viven  con  desafíos  atrapados  por  malos  hábitos  o                  
dilemas  sociales.  Estas  trampas  pueden  conducir  a  varios  vicios  y  adicciones,  aumentando  la               
vulnerabilidad  del  individuo  a  una  vida  que  limita  su  potencial.  Situaciones  como  estas  y  otros                 
patrones  de  vida  pueden  contribuir  a  ciclos  de  vida  de  extrema  pobreza  que  se  manifiestan  no  solo                   
física   sino   también   emocional   o   espiritualmente.   
  

Trabajamos   para   cumplir   nuestra   misión   con   los   siguientes   objetivos:   
● Trabajamos   para   cumplir   nuestra   misión   con   los   siguientes   objetivos:   
● Contribuir  a  mejorar  la  calidad  de  vida  y  el  bienestar  integral  y  holístico  del  pueblo  de                  

Guatemala.   
● Reducir  las  tasas  de  desnutrición  infantil  proporcionando  al  menos  una  comida  diaria  nutritiva               

a   los   niños   pobres.   
● Ofrecer  oportunidades  para  que  los  extranjeros  conozcan  la  realidad  de  las  necesidades              

locales   y   puedan   apoyar   a   través   de   sus   recursos   y   habilidades.   
● Brindar  servicios  de  salud  a  través  de  clínicas  médicas  a  corto  plazo  y  clínicas  médicas                 

asociadas   locales.   
● Brindar  una  mejor  opción  de  vivienda  a  quienes  viven  en  casas  con  pisos  de  tierra  y  paredes                   

de  tallo  de  maíz  utilizando  estructuras  prefabricadas  de  acero  galvanizado  con  posibles              
comodidades  como  filtros  de  agua,  estufas  de  leña,  paneles  solares  y  otras  tecnologías               
prácticas.   

● Ayudar   en   la   reintegración   social   de   personas   que   se   recuperan   de   adicciones.   
● Contribuir  a  la  reducción  de  la  pobreza  a  través  de  proyectos  de  educación  y  capacitación  que                  

ayuden  a  brindar  opciones  para  convertirse  en  microempresarios  en  áreas  como  carpintería,              
confección,   cocina,   herrería   y   docencia.   

  
Un   componente   internacional   de   nuestra   organización   es   "The   Guatemalan   Dream   Center,   Inc."   
(GDC),   una   organización   sin   fines   de   lucro   501   (c)   3   estadounidense   que   representa   nuestros   
intereses   en   la   "Fundación   Centro   de   Sueños"   (FCDS),   una   organización   sin   fines   de   lucro   
guatemalteca   que   sirve   como   cobertura   financiera   y   legal   para   varios   grupos   de   acción.   Y   se   asocia   
con   otros   para   implementar   la   misión,   brindando   ayuda,   servicios   y   educación   a   la   gente   de   
Guatemala.   
  
  

Fundación   Centro   de   Sueños   -   Misión   y   visión                                                             Hoja   1   



      

Nuestros   equipos   de   acción:   
● Iglesia   Evangélica   del   Camino   (Capacitación   en   valores   espirituales   para   la   comunidad)   
● Elévate   Guatemala   (Equipo   de   Acción   FCDS   -   Centro   de   Educación)   
● IDCmissions   (Equipo   de   acción   de   FCDS   -   Experiencias   de   alcance   de   voluntarios   extranjeros)   
● Casa   de   Esperanza   (Recuperación   de   adicciones)   
● Alimento   vivo   para   el   cuerpo   y   el   alma   -   

(Equipo   de   acción   de   FCDS   -   Clases   de   habilidades   para   la   vida   -   Saneamiento   y   mejores   prácticas)   
  

  
Nuestras   organizaciones   asociadas:   

● Cosa   Mejores   para   su   Vida,   S.A   (Centro   de   Entrenamiento   de   Habilidades)   
● Ahava   Ministries   -   (Centro   de   Educación   Infantil   de   Guatemala)   -   ahavaministriesgt.com   
● El   Club   -   (Centro   de   Educación   Infantil   de   Guatemala)   -   trascender.org   
● reVive   -   (Enriquecimiento   de   la   comunidad   guatemalteca)   -   reviveguate.com   
● Paso   a   Paso   -   (Centro   de   Educación   Infantil   de   Guatemala)   
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Our   Mission:   
We   exist   to   provide   hope,   and   a   future   by   whatever   means   possible.   We   partner   with   like-minded   
individuals   and   organizations   to   do   so.   We   are   a   Guatemalan   non-profit   with   a   mission   to   help   as   
many   in   Guatemala   as   possible.   

The   Implementation:   
We   help   the   individuals   in   this   world   that   live   with   challenges   trapped   by   bad   habits   or   social   
dilemmas.   These   entrapments   can   lead   to   various   vices   and   addictions,   increasing   the   individual’s   
vulnerability   to   a   life   that   limits   their   potential.   Situations   like   these   and   other   life   patterns   can   
contribute   to   life   cycles   of   extreme   poverty   manifested   not   just   physically   but   also   emotionally   or   
spiritually.   

● We   work   to   fulfill   our   mission   with   the   following   objectives:   
● Contribute   to   improving   the   quality   of   life   and   the   integral,   holistic   well-being   of   Guatemala's   

people.   
● Reduce   child   malnutrition   rates   by   providing   at   least   one   nutritious   daily   meal   to   poor   children.   
● Offer   opportunities   for   foreigners   to   know   local   needs'   reality,   positioning   them   to   participate   

through   their   resourcing   and   abilities.   
● Provide   health   services   through   short-term   medical   clinics   and   local   medical   clinic   partners.   
● Provide   a   better   housing   option   to   those   living   in   homes   with   dirt   floors   and   cornstalk   walls   

using   prefabricated   galvanized   steel   structures   with   possible   amenities   such   as   water   filters,   
wood   stoves,   solar   panels,   and   other   practical   technologies.   

● Assist   in   the   social   reintegration   of   people   recovering   from   addictions.   
● Contribute   to   reducing   poverty   through   education   and   training   projects   that   help   to   provide   

options   to   become   micro-entrepreneurs   in   areas   such   as   carpentry,   dressmaking,   cooking,   
blacksmithing,   and   teaching.   

  

An   international   component   of   our   organization   is    "The   Guatemalan   Dream   Center,   Inc."     (GDC),    a   
501(c)3   U.S.   non-profit   representing   our   interests   at    "Fundación   Centro   de   Sueños"   (FCDS),    a   
Guatemalan   not-for-profit   that   serves   as   a   financial   and   legal   covering   for   several   action   groups.   And   
partners   with   others   to   implement   the   mission,   bringing   help,   services,   and   education   to   Guatemala's   
people.   

Our   action   teams:   

● Iglesia   Evangélica   del   Camino   (Training   in   spiritual   values   for   the   community)   
● ElévateGuatemala   (FCDS   Action   Team   -   Education   Center)   
● IDCmissions   (FCDS   Action   Team   -   Foreign   Volunteer   Outreach   Experiences)   
● Camino   de   Esperanza   (Addiction   Recovery)   
● Living   Food   for   Body   and   Soul   -     

(FCDS   Action   Team   -   Classes   for   life   skills   -   Sanitation   and   Best   Practices)  

    

Fundación   Centro   de   Sueños   -   Misión   y   visión                                             Hoja   3   



      

Our   list   of   partner   organizations   is   continually   changing   but   includes   groups   such   as:   

● Cosa   Mejor   para   su   Vida,   S.A   (Skills   Training   Center)   -   cosamejoressa.com   
● Ahava   Ministries   -   (Center   for   Early   Childhood   Education   of   Guatemala)   -   ahavaministriesgt.com   
● The   Club   -   (Center   for   Early   Childhood   Education   of   Guatemala)   -   trascender.org   
● reVive   -   (Enrichment   of   the   Guatemalan   community)   -   reviveguate.com   
● Paso   a   Paso   -   (Center   for   Early   Childhood   Education   of   Guatemala)   
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