
 

REALMENTE CAMBIANDO VIDAS 

QUIENES SOMOS 
HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización sui-
za de ayuda al desarrollo, trabajamos para lograr un mundo 
justo en el cual todos los seres humanos puedan vivir una 
vida auto determinada, digna y segura, utilizando los recur-
sos naturales de forma sostenible y conservando el medio 
ambiente. Fue creada el 1 de julio de 2011 mediante la fusión 
de dos organizaciones: Helvetas (fundada en 1955) e Inter-
cooperation (fundada en 1982). 
 

El Programa Helvetas Guatemala empezó su trabajo de 
cooperación en este país en 1972 con la intención de contri-
buir al desarrollo social y económico, motivado por la solidari-
dad entre los ciudadanos y bajo el principio que el desarrollo 
no debe beneficiar sólo a unos pocos.  
 

Uno de los principios básicos que ha orientado el trabajo de 
Helvetas en Guatemala es fomentar la ayuda para la auto-
ayuda. Nuestros aliados en Guatemala son primordialmente 
comunidades rurales, organizaciones de la sociedad civil y 
las entidades respectivas del Estado a nivel local o central. 
Nuestra colaboración se basa en principios de respeto a las 
tradiciones y culturas de cada país y pueblo. Helvetas no es 
una entidad religiosa o política y trabaja sin fines de lucro y 
sin interés comercial alguno. 

NUESTRA VISIÓN 
Una sociedad justa, en la cual hombres y mujeres sean capa-
ces de hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones, 
determinar el rumbo de sus vidas, vivir con dignidad y paz, 
utilizar los recursos naturales de forma sostenible y en el que 
se respeta la diversidad cultural. 
 

NUESTRA MISIÓN 
Promover el desarrollo sostenible basado en los derechos 
humanos, a través del fortalecimiento de capacidades y el 
empoderamiento de los actores locales, regionales y naciona-
les de forma participativa, equitativa y con pertinencia cultu-
ral, para el beneficio de grupos desfavorecidos en las regio-
nes más pobres de Guatemala y mesoamericanos. 
 

OBJETIVO 
Contribuir a que las poblaciones participantes del altiplano 
occidental sean protagonistas de su propio desarrollo, fortale-
ciendo su identidad, institucionalidad y capacidades dentro de 
procesos democráticos, basados en los Derechos Humanos, 
que resultan en mejoras tangibles y equitativas de sus modos 
de vida, asumiendo compromisos de protección y desarrollo 
integral de las personas, y sosteniendo al mismo tiempo los 
recursos naturales, con incidencia en el desarrollo socioeco-
nómico y político en el país. 
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Más información en: 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
6ª. Avenida 1-36, zona 14; Edificio Plaza Los Arcos, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598 
helvetas.guatemala@helvetas.org      www.guatemala.helvetas.org 

……………………………………………………………………… 
 

La zona del altiplano occidental en los departamentos de: San Marcos, 
Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché; y Chi-
quimula en la zona oriental. 

……………………………………………………………………… 

ÁREAS DE TRABAJO, OBJETIVOS Y PROYECTOS 

HACIA DONDE VAMOS 
La estrategia de país para Helvetas Guatemala (HGA) orienta 
las actividades e inversiones para el período 2016 a 2020 y se 
basa en la percepción de la problemática de desarrollo, oportuni-
dades para cambios positivos, y las experiencias y competen-
cias de HELVETAS Swiss Intercooperation en el país como a 
nivel internacional. 
 

EJES TRANSVERSALES 
Equidad Social y de Género: Centramos nuestras actividades en 
grupos sociales desfavorecidos y prestamos especial atención a las 
mujeres y jóvenes; respetando la identidad y diversidad cultural. 
 
Desarrollo de Capacidades: Dialogamos con nuestros socios y 
fomentamos procesos de aprendizaje conjunto, siempre respetando 
y fomentando la independencia de nuestras organizaciones socias.  
 
Transparencia: Propiciamos un diálogo auténtico y responsable 
entre autoridades y actores locales para impulsar el acceso a la 
información, la auditoría social, la ética institucional; y la rendición 
de cuentas. 
 
Comunicación para el Desarrollo: Destacamos el diálogo como 
idea fundamental para el desarrollo y la necesidad de facilitar la 
participación y el empoderamiento de las personas pobres. 
 
Gestión de Conocimientos: Con la participación de los actores 
locales y socios, sistematizamos y comunicamos la información, 
conocimiento, experiencias y perspectivas relevantes durante la 
aplicación de los proyectos para aprender, compartir y mejorar la 
calidad de nuestro trabajo. 

 
Mejorar los medios de subsistencia de la población rural a 
través del aumento del empleo, la generación de ingresos y su 
contribución a la seguridad alimentaria. Desarrollar capacida-
des locales con participación equitativa de mujeres y hombres 
para promover la productividad de cadenas de valor que con-
tribuyan a la economía local, asegurando al mismo tiempo una 
gestión sostenible de los recursos naturales, considerando la 
variabilidad climática y el cambio climático, y con un impacto 
en la legalidad y marco institucional. 
 

 PRODERT IXOQI´B: La población rural vulnerable, particu-
larmente las mujeres indígenas, logran su empoderamiento 
económico mediante la creación de redes comerciales que 
les permiten aumentar los ingresos y el empleo, capitalizan-
do el potencial productivo local de manera sostenible, en 
cinco departamentos de las tierras altas occidentales de 
Guatemala. Trabajamos con socios locales, especialmente 
cooperativas y asociaciones comunitarias; así como organi-
zaciones no gubernamentales técnicamente competentes, 
instituciones estatales y empresas privadas para garantizar 
que los productores y productores aumenten su productivi-
dad, rentabilidad y ventas; y tener acceso a los mercados, 
valorando los aspectos ambientales y sociales.   

 

 CDAO - FCA: Mitigar amenazas hacia la biodiversidad y los 
recursos hídricos en los departamentos de Totonicapán, 
San Marcos y Quetzaltenango a través del desarrollo del 
turismo sostenible.  

 

 K´EMENIK: Fortalecer la participación de las mujeres que 
promueve la autonomía y el empoderamiento en la vida 
familiar, laboral, económica, sociocultural y política de cua-
tro municipios en los departamentos de Quetzaltenango y 
Totonicapán. 

 
Mejorar la gestión, acceso, y calidad de los servicios de agua, 
saneamiento, e higiene (ASH) con transparencia, y de confor-
midad con las leyes y regulaciones actuales, aumentando las 
inversiones al sector. Fortalecer la sociedad civil y los gobier-
nos locales, fomentando la gobernabilidad democrática local y 
procesos inclusivos para la toma de decisiones para la presta-
ción equitativa de servicios. 
 

 SAHTOSO: Con el fin de coadyuvar a alcanzar el Objetivo 6 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos” de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030; así como lograr efectos tangibles y soste-
nibles para reducir la desnutrición crónica, la morbilidad 
infantil, y el bienestar general de la población rural; el pro-
yecto SAHTOSO promueve y garantiza la eliminación de la 
defecación al aire libre y trabaja para mejorar el saneamien-
to. 

 

 WIP: Contribuir a mejorar a mejora de la gobernanza 
(calidad y efectividad) de los servicios de agua y sanea-
miento en el departamento de San Marcos, mediante el 
fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la partici-
pación pública en el sector. 

 

 GIGAM: Fortalecer la asociación de los municipios en su 
esfuerzo por promover el buen gobierno de los servicios 
municipales de ASH en en el altiplano marquense.  

 

 SEDULA: Contribuir al aumento de la protección ambiental, 
a través de la participación pública en torno a la gestión de 
residuos sólidos, interactuando con los gobiernos locales en 
Centroamérica y la República Dominicana. 


