
 
 
 

HELVETAS Swiss Intercooperation, fundada en 1955, es 
la mayor ONG de desarrollo internacional con sede en Suiza, 
con más de 300 proyectos propios en implementación. Con-
tribuimos activamente a mejorar las condiciones de vida de 
la población económica y socialmente desfavorecida en más 
de 30 países de África, Asia, América Latina y Europa del 
Este - con un presupuesto anual de cerca de USD 150 millo-
nes. Nuestra visión es alcanzar un mundo justo, donde todas 
mujeres y hombres sean capaces de determinar el rumbo de 
sus vidas, vivir con dignidad y seguridad, utilizando los re-
cursos naturales de forma sostenible. 
 

En Guatemala empezamos nuestro trabajo de cooperación 
en 1972. Hemos contribuido al desarrollo social y econó-
mico, por 47 años, motivado por la solidaridad entre los ciu-
dadanos y bajo el principio que el desarrollo no debe benefi-
ciar sólo a unos pocos. 
 

Helvetas Guatemala es una organización horizontal. Conta-
mos con un equipo técnico multidisciplinario altamente com-
petente, integrado por 66 personas distribuidas entre la ofi-
cina en Ciudad de Guatemala y las 2 oficinas regionales en 
Quetzaltenango y San Marcos. 
 

Actualmente, Helvetas Guatemala implementa un portafolio 
con un volumen anual de US$ 7 millones aproximadamente, 
proveniente de diversas donantes - entre otros la Coopera-
ción Sueca y Española, UNICEF, Unión Europea, Fondo 
para la Conservación de Bosques Tropicales; Departamento 
de Estado de Estados Unidos, Fundación Esperanza, Fun-
dación de Cooperación Ginebrina, y fondos públicos y priva-
dos suizos. 
 

Siempre trabajamos con socios locales, cuyas capacidades 
reforzamos para garantir el impacto, escala y sostenibilidad 
de las intervenciones. Nos dimos cuenta que en muchos ca-
sos las causas subyacentes de la pobreza, desnutrición y 
exclusión social tienen un carácter netamente socio-político 
y requieren diálogo, cabildeo e incidencia con las autorida-
des comunales, los gobiernos municipales y el gobierno na-
cional - para lograr verdaderos cambios. Somos una organi-
zación que constantemente busca aprender de nuestra prác-
tica y desarrollar metodologías innovadoras. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Helvetas Guatemala trabaja en tres áreas temáticas:  
 

(i) Facilitamos la erradicación de pobreza 
que afecta a más de 59% de la población – 
ayudando a mujeres rurales indígenas a inte-
grarse favorablemente a los mercados agro-
pecuarios y de turismo comunitario; 

 
  

(ii) Contribuimos a la reducción de la desnu-
trición crónica que afecta a 49% de los niños 
menores de 5 años – mejorando la gober-
nanza y gestión de aguas y desechos sólidos 
y promoviendo el saneamiento total liderado 
por la comunidad; y 

 
  

(iii) Contribuimos a la reducción de la alar-
mante brecha de género, combatiendo la ex-
clusión socio-política de la mujer - que 
conlleva una representación 10 a 20 veces 
menor de mujeres, y la consecuente baja 
atención a sus necesidades, y al combate de 
la violencia contra las mujeres - que afecta a 
60% de las mujeres. 

 

 
 

 

ÁREAS DE EXPERTICIA 

 

Desarrollo de la Economía Inclusiva: 
 

Trabajamos con más de 25,000 mujeres rurales emprendedoras, reforza-
mos sus asociaciones productivas y de comercialización colectiva, les co-
nectamos a mercados favorables, servicios agro-empresariales y micro-
crédito e incentivamos su empresarialidad agropecuaria y su generación 
de ingresos. Así facilitamos su mejor y más favorable integración en las 
cadenas de hortalizas, papas, miel, café, cerdos, aves, artesanías; y tu-
rismo comunitario, entre otros, y mejoramos sus medios de vida. Ejerce-
mos incidencia para que las empresas responsables y autoridades locales 
invierten en sus cadenas, y creen un ambiente favorable para su empo-
deramiento económico.  
 

Proyectos vigentes:  

 Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial – Prodert Ixoqib´ 
– 12 millones US$ (4 años – hasta diciembre de 2021) 

 Conservación para el Desarrollo Sostenible en Quetzaltenango: Go-
bernanza, Turismo Comunitario y Acción Colectiva – Proyecto Uk’uch 
Ixcanul - 1.2 millones US$ (2.5 años – hasta diciembre 2021) 

 

En 2018 logramos: 
 1,000 personas fueron formadas en agricultura, silvicultura, ganade-

ría o turismo, y practican estas actividades.  
 16,000 personas significativamente mejoraron sus ingresos adiciona-

les gracias al apoyo en el marketing de sus productos y la mejor inte-
gración en cadenas de valor.  
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Helvetas busca reducir pobreza, desnutrición crónica, ex-
clusión de mujeres y fortalecer la gobernanza. Innova la 
práctica de desarrollo, desarrolla aprendizajes y escala las 
intervenciones con socios a nivel regional y nacional. Los 
socios son agentes de cambio con la misma mística de tra-
bajo y misiones parecidas, del sector público, privado y so-
ciedad civil.  
 
Tenemos modelos de intervención validados, replicables y 
escalables en: saneamiento total liderado por la comuni-
dad, créditos de agua y saneamiento, manejo de desechos 
sólidos, turismo comunitario, gobernanza, combate de vio-
lencia contra la mujer y prevención; y gestión de desastres. 

 

Jan van Montfort 
Director de Programa de Helvetas en Guatemala 
3ª. Calle 6-11, zona 9; Edificio Sánchez Oficina 42, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Teléfonos: + 502 2234-6883 al 85 
Email: Jan.vanMontfort@helvetas.org  Web: www.helvetas.org/es/guatemala 

 

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH): 
 

Reforzamos las capacidades de más de 28 municipalidades y 500 comu-
nidades para la gestión sostenible de agua y saneamiento y la calidad de 
sus servicios de agua, saneamiento e higiene. Empoderamos a las fami-
lias y comunidades a mejorar sus condiciones sanitarias. También les 
ayudamos a incidir sobre la gobernanza de los servicios de agua y ejercer 
sus derechos a integridad, transparencia y rendición de cuentas por parte 
de autoridades públicas. Además, incentivamos su buen manejo de 
desechos sólidos. Asimismo, desarrollamos las capacidades de las co-
munidades y municipalidades para el manejo sostenible y la gobernanza 
participativa de los bosques en las cuencas – facilitando así, que las mu-
jeres y hombres rurales puedan sostener sus economías y su acceso al 
agua y saneamiento ambiental. Ejercemos incidencia para fomentar ser-
vicios ambientales que contribuyen a la economía local, considerando la 
variabilidad y el cambio del clima. Ayudemos a las comunidades, y muni-
cipalidades, en sus adaptaciones al cambio climático, y a la prevención y 
gestión a desastres 
 

Proyectos vigentes:  
 Saneamiento Total e Higiene Total y Sostenible – Proyecto Sahtoso 

– 1.25 millones de US$ (3 años – hasta diciembre de 2019) 
 Proyecto de Agua y Saneamiento – Proyecto Ru k´ux ya´ - 4 millones 

de US$ (3.5 años – hasta diciembre de 2022) 
 Fomento de la Integridad en Sector Agua y Saneamiento - Proyecto 

WIP – 0,45 millones de US$ (3 años – hasta julio de 2019) 
 Asistencia a ADIMAM para el Proyecto GIGAM para Mejorar la Go-

bernanza e Integridad en la Gestión de los Servicios de Agua en el 
Altiplano Márquense – 0,33 millones de US$ (3 años, hasta enero de 
2021) 

 Programa de Pequeñas Donaciones PPD – 0,43 millones US$ anua-
les – hasta agosto de 2020 

 Proyecto Aguas Urbanas en el Valle Marquense – 2.07 millones de 
US$ (3 años hasta diciembre de 2022).   

 

En 2018 logramos: 
 40 organizaciones (públicas, privadas y sociedad civil) han sido for-

talecidas en sus capacidades de gestión de agua, saneamiento e hi-
giene a nivel comunitario y/o municipal. 

 7,000 personas son miembros de comités de usuarios de instalacio-
nes WASH y se han capacitados para ejercer sus funciones. 

 En 80 comunidades y 4 municipalidades la mora en el pago de 
tarifas de agua se ha reducido a casi cero, permitiendo que se haga 
un mantenimineto rutinario a los sistemas de agua. 

 14 municipalidades se comprometieron a la buena gobernanza e 
integridad en la gestion de sus servicios de agua. 

 20,000 personas tienen acceso a instalaciones de saneamiento nue-
vas o rehabilitadas, sin ninguna subvención externa.  

 6 municipalidades institucionalizaron reglamentos para reducir, re-
usar y reciclar los desechos sólidos. 

 240 comunidades lograron poner fin a la contaminación fecal. 
 20,000 personas practican hábitos sanitarios (usar letrinas sanita-

rias, lavarse los manos; y manejar desechos y pañales). 
 3,400 personas han logrado mejor manejar sus 1,600 hectáreas de 

bosques de proteccion de sus zonas de recarga hídrica. 
 

 

 

Gobernanza y Género: 
 

Empoderamos a 400 mujeres lideresas, para ejercer sus derechos, par-
ticipar como iguales en 120 arenas políticas comunitarias y municipales. 
Les ayudamos a perseguir políticas pro-activas de su inclusión y la de-
fensa de sus derechos a libertad a la violencia e incidir sobre la propia 
implementación de las leyes y políticas existentes de género y de muje-
res. Además, promovemos la nueva masculinidad para remover los obs-
táculos sociales y las restricciones al movimiento y participación libre de 
las mujeres. Formamos y apoyamos más de 400 “hombres modelo”. For-
talecemos las capacidades de 4 dependencias municipales de mujeres, 
que fomentan la igualdad e inclusión social de género.  
 

Proyecto Vigente:  
 Proyecto Kemenik: Género y Gobernanza 1.15 millones US$ (5 años 

– hasta diciembre de 2022)  
 

En 2018 logramos: 
 120 gobiernos o consejos locales recibieron capacitación en plani-

ficación participativa y/o en provisión de servicios a la ciudadanía de 
manera receptiva, transparente e inclusiva. 

 22,000 personas participaron en un curso sobre sus derechos y obli-
gaciones civiles o sobre gobernabilidad, descentralización /democra-
tización o gestión local.  

 50 organizaciones y redes de sociedad civil apoyadas en su tra-
bajo de promoción y diálogo político. 

 

 
 

 

 

 3,300 personas recibieron trabajo nuevo o adicional a través de las 
actividades de economía rural y turismo comunitario. 

 15,000 personas tienen asegurados el acceso, el uso y el derecho 
para la gestión de recursos naturales.  

 4,000 personas han realizado actividades para mejorar su capaci-
dad de adaptación al cambio climático.  

 230 organizaciones de productores recibieron apoyo financiero y 
asistencia técnica. 

 10 socios fueron fortalecidos para mejorar el funcionamiento de las 
cadenas de valor y en el uso sostenible de los recursos naturales.  

 

Por ejemplo, hemos logrado que muchas mujeres pobres vendan sus 
papas en los supermercados nacionales, venden su café en los Estados 
Unidos (con marca propia) y venden sus arvejas en Europa. Hay mu-
chas mujeres que hicieron contratos con las escuelas para proveerles 
de huevos para la alimentación escolar. Hay muchas mujeres que lo-
graron triplicar su capacidad productiva. También logramos que haya 
jóvenes que ahora trabajan como guías turísticas o tienen su restau-
rante en el bosque, y manejan sus bosques. 
 

 

ALIANZAS Y ASOCIO 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

Helvetas implementa proyectos; presta asesoría y parti-
cipa en diálogo e incidencia política. Mantiene una larga 
presencia en el Altiplano Occidental y el Corredor Seco, 
focalizándose en impactos de largo plazo. 
 

CONTACTO 

mailto:jan.vanmontfort@helvetas.org
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