
QUIENES SOMOS 
Durante más de 60 años, Helvetas ha contribuido a aliviar la po-
breza, trabajando para promover los derechos humanos y luchan-
do contra la injusticia en el mundo. Las personas son el centro de 
nuestro trabajo. Combinamos la respuesta humanitaria y la ayuda 
al desarrollo, abordando circunstancias y necesidades específi-
cas. Helvetas es una asociación sin ánimo de lucro, con una sóli-
da base de miembros en Suiza y organizaciones hermanas en 
Estados Unidos y Alemania. Somos miembro de la Alianza2015, 
una red estratégica de ocho organizaciones no gubernamentales 
europeas, con un volumen de programación anual de más de 640 
millones de euros. Helvetas es confesionalmente neutral y políti-
camente independiente. 
 
El Programa Helvetas Guatemala empezó su trabajo de coopera-
ción en este país en 1972 con la intención de contribuir al desa-
rrollo social y económico, motivado por la solidaridad entre los 
ciudadanos y bajo el principio que el desarrollo no debe benefi-
ciar sólo a unos pocos.  
 
Uno de los principios básicos que ha orientado el trabajo de Hel-
vetas en Guatemala es fomentar la ayuda para la autoayuda. 
Nuestros aliados en Guatemala son primordialmente comunida-
des rurales, organizaciones de la sociedad civil y las entidades 
respectivas del Estado a nivel local o central. Nuestra colabora-
ción 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. 

UN FUTURO MEJOR PARA TODAS Y TODOS: ES POSIBLE 

NUESTRA VISIÓN 
Nuestra visión es un mundo justo en el que todos los hombres y 
mujeres determinen el curso de sus vidas con dignidad y seguri-
dad, utilizando los recursos ambientales de manera sostenible. 
 
 

NUESTRA MISIÓN 
Promover el desarrollo sostenible basado en los derechos hu-
manos, a través del fortalecimiento de capacidades y el empo-
deramiento de los actores locales, regionales y nacionales de 
forma participativa, equitativa y con pertinencia cultural, para el 
beneficio de grupos desfavorecidos en las regiones más pobres 
de Guatemala y mesoamericanos.  
 
 

OBJETIVO 
Contribuir a que las poblaciones participantes del altiplano occi-
dental sean protagonistas de su propio desarrollo, fortaleciendo 
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, asu-
miendo compromisos de protección y desarrollo integral de las 
personas, y sosteniendo al mismo tiempo los recursos naturales, 
con incidencia en el desarrollo socioeconómico y político en el 
país. 
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ÁREAS DE TRABAJO, OBJETIVOS Y PROYECTOS 

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 respe-
tando 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 facili-
tar 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. 

Helvetas hace posible que las personas en contextos de 
desarrollo y humanitarios obtengan y garanticen el acceso al 
agua, al saneamiento, a la higiene, a los alimentos y a los 
recursos naturales, que son todos derechos humanos. 
 
En colaboración con la sociedad civil, las instituciones públi-
cas y el sector privado, Helvetas promueve servicios de apo-
yo técnico y financiero que mejoran las condiciones de vida y 
la resiliencia climática en zonas rurales y urbanas. 

 
• PRODERT IXOQIB´: 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, capitalizando el 
potencial productivo local de manera sostenible, en cinco de-
partamentos de las tierras altas occidentales de Guatemala. 
Trabajamos con socios locales, especialmente cooperativas y 
asociaciones comunitarias; así como organizaciones no guber-
namentales técnicamente competentes, instituciones estatales 
y empresas privadas para garantizar que los productores y 
productores aumenten su productividad, rentabilidad y ventas; 
y tener acceso a los mercados, valorando los aspectos am-
bientales y sociales.   

 

• UK’UCH IXCANUL: Contribuir a la buena gobernanza de 
los bosques municipales y comunitarios de la cadena volcánica 
quetzalteca, como la base socio-ecológica que potencia el 
desarrollo sostenible, generando ingresos desde el turismo 
comunitario y manteniendo bienes y servicios del bosque en 
paisajes funcionales resilientes.  

 

• RU K´UX YA´: Mejorar el estado de salud de alrededor de 
120 comunidades rurales localizadas en el departamento de 
Sololá, facilitando que sus sistemas de agua y saneamiento ya 
existentes funcionen mejor y rompan el ciclo de las enfermeda-
des diarreicas con el uso de agua no contaminada y la adapta-
ción de prácticas sanitarias”. 

 

• AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE: 
Contribuir a que las mujeres, hombres, niñas, niños, y las futu-
ras generaciones de los cascos urbanos de San Pedro, San 
Marcos, San Antonio, San Cristóbal y Esquipulas Palo Gordo 
dispongan de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamen-
te accesible y asequible para su uso personal y doméstico; de 
manera financiera, institucional y ambientalmente sostenible. 

 

• GIGAM: Fortalecer la asociación de los municipios en su es-
fuerzo por promover el buen gobierno de los servicios munici-
pales de ASH en en el altiplano marquense.  

 

• 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 sosteni-
bles para reducir la desnutrición crónica, la morbilidad infantil, y 
el bienestar general de la población rural; el proyecto SAHTO-
SO promueve y garantiza la eliminación de la defecación al aire 
libre y trabaja para mejorar el saneamiento. 

 

• K´EMENIK: Fortalecer la participación de las mujeres que 
promueve la autonomía y el empoderamiento en la vida fami-
liar, laboral, económica, sociocultural y política de cuatro muni-
cipios en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán. 

 

 

 

 

 

Helvetas, en colaboración con actores locales, amplifica las 
voces de las comunidades locales, los migrantes y los refu-
giados en contextos de desarrollo y humanitarios, y mejora el 
espacio para que la sociedad civil y el sector privado partici-
pen de forma significativa en los procesos de toma de deci-
siones. Al mismo tiempo, Helvetas refuerza las capacidades 
de las instituciones públicas para prestar servicios inclusivos 
y articular políticas transformadoras que reduzcan las de-
sigualdades, mejoren la cohesión social y promuevan una 
migración segura y productiva. 

 

 

Conoce más sobre  
Helvetas en Guatemala 

   

@HelvetasGuatemalaOficial @HelvetasGuate  
HELVETAS Swiss  

Intercooperation Guatemala  

Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
4ª. calle 29-50 zona 7, Quetzaltenango, Guatemala 
Teléfonos: +502 7767-1569 / 7767-5569 / 7767-7861 
helvetas.guatemala@helvetas.org      www.helvetas.org/es/guatemala/ 

https://www.helvetas.org/es/guatemala
https://www.facebook.com/HelvetasGuatemalaOficial
https://twitter.com/HelvetasGuate
https://www.youtube.com/channel/UCVlVL5sYeHYCyfYJkneloYg

