
  

 
HELVETAS Swiss Intercooperation  
Fundada en 1955, es una ONG de desarrollo internacional con sede en Suiza, confesionalmente neutral y apolítica con más de 300 
proyectos en implementación en el mundo actualmente, contribuye activamente a mejorar las condiciones de vida de la población 
económica y socialmente desfavorecida en 35 países en África, Asia, América Latina y Europa del Este, con un presupuesto anual de 
cerca de US$ 153 millones en 2021. Helvetas es una asociación sin ánimo de lucro, con una sólida base de miembros en Suiza y 
oficinas afiliadas en Estados Unidos y Alemania. Somos miembro de la Alianza 2015, que es un asocio estratégico de ocho 
organizaciones no gubernamentales europeas con el fin de contribuir a los ODS y lograr un mayor impacto en la reducción de la 
pobreza, con un volumen de programación anual de más de 640 millones de euros.  
 
Durante más de 60 años, Helvetas ha contribuido a reducir la pobreza, trabajando en promover los derechos humanos y luchando 
contra la injusticia. Las personas son el centro de nuestro trabajo y combinamos la respuesta humanitaria y la cooperación al desarrollo 
con enfoques de migración, cambio climático, género y equidad social e innovación y aprendizaje, abordando circunstancias y 
necesidades específicas según el contexto.  
 
Helvetas Guatemala inició su trabajo de cooperación en el año 1972 con la intención de contribuir al desarrollo social y económico de 
este país, motivado por la solidaridad entre los ciudadanos y bajo el principio que el desarrollo no debe beneficiar sólo a unos pocos, 
sino debe tener un enfoque sistémico. Uno de los principios básicos que ha orientado el trabajo de Helvetas en Guatemala es fomentar 
la ayuda para la autoayuda. Nuestros aliados en Guatemala son primordialmente organizaciones de comunidades vulnerables, tanto 
en áreas rurales y peri-urbanas, organizaciones de la sociedad civil y las entidades respectivas del Estado a nivel local y central. 
Nuestra colaboración se basa en el respeto a la pertinencia cultural 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  
Un mundo justo en el que todos los hombres y mujeres determinen el curso de sus vidas con dignidad y seguridad, utilizando los 
recursos ambientales de manera sostenible. 
 
NUESTRO OBJETIVO  
Contribuir a que las poblaciones participantes del altiplano occidental 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, asumiendo 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.  

 

 

  

 



1ª. Etapa:  
1972 - 1984 Transferencia de tecnología 
HELVETAS inició su trabajo en Guatemala en el departamento de 
Quetzaltenango en su primera intervención dada sus condiciones sociales, 
económicas y sus recursos naturales. En esa época, el Estado de 
Guatemala fomentaba la organización cooperativa y la política 
macroeconómica de sustitución de importaciones por producción local. 
Dicho escenario facilitaba la organización social para fomentar procesos de 
producción rural y de desarrollo agroindustrial. En consecuencia, se apoyó 
un primer proyecto de transferencia de tecnología e innovación a los 
dueños de ganado en las comunidades para aumentar la productividad de 
la ganadería vacuna de leche. En forma paralela y bajo principios 
cooperativos, fue establecida la planta de transformación lechera, conocida 
hoy en día como Xelac. De esa forma, la producción de quesos 
fermentados y la administración de una empresa de este tipo concentraron 
la asistencia de técnicos suizos. 
 
 

2ª. Etapa 
1985 - 1991 Agua potable y agroforestería 
Las experiencias de la primera etapa propiciaron un trabajo más amplio 
basado en la metodología institucional de HELVETAS y sustentado en el 
acompañamiento a las comunidades rurales. El trabajo se fundamentó en 
la transferencia tecnológica y en el seguimiento y la sistematización de todo 
el proceso. Los principales instrumentos para alcanzar los objetivos de este 
período fueron la organización social, servicios de agua y saneamiento 
apoyando la construcción de sistemas rurales de agua potable, la 
letrinización y la educación sanitaria. Así como el apoyo a las productoras 
y productores con énfasis en la Agroforestería con uso de prácticas 
sostenibles. 

 
 
 

3ª. Etapa 
1992 - 1996 Construcción de la paz. Fortaleciendo organizaciones sociales 
El trabajo de HELVETAS en sus áreas tradicionales de intervención se amplío al tema de gobernanza y paz esto debido a la 
agudización del conflicto armado interno. Con el auspicio de la comunidad internacional se apoyó el diálogo hacia una paz justa y 
duradera, fomentando la cooperación destinada a fortalecer a la sociedad civil. HELVETAS apoyó el fortalecimiento institucional de 
varias organizaciones sociales, brindándoles herramientas para su autosostenibilidad y capacidad de análisis y reflexión para acciones 
que beneficiaran a la población. La educación participativa de adultos fue un instrumento muy efectivo priorizado para superar los 
desafíos de este período. 
 
 

4ª. Etapa  
1997 - 2002 Apoyo al proceso de descentralización y la reconciliación nacional 
El fortalecimiento y consolidación de la paz, en el tema de gobernanza se convirtió en el desafío principal de la comunidad 
guatemalteca luego de la firma del acuerdo de paz, que dio por finalizado el conflicto armado interno. HELVETAS a través de sus 
contrapartes, emprendió intervenciones destinadas a mejorar la participación de la sociedad civil y a fortalecer los gobiernos locales, 
por medio de metodologías y herramientas para que se constituyeran en sujetos protagónicos de la construcción de una sociedad 
equitativa y moderna. En consecuencia, HELVETAS empezó proyectos para apoyar la descentralización del Estado, de manera 
específica a los gobiernos municipales mediante una red especializada y oportuna de información y formación dirigida a Alcaldes y 
sus Concejos Municipales para el análisis y toma de decisiones eficientes. En esta etapa, HELVETAS también aportó a la 
modernización del Estado al descentralizar la responsabilidad de la conservación de los parques naturales regionales municipales de 
Quetzaltenango, Zunil, Cantel y San Martín Sacatepéquez, con la creación del proyecto Probosques. También capitalizando las 
experiencias de trabajo de los años anteriores, se elaboró un proyecto agroecológico que propició mejorar los procesos productivos 
reduciendo el impacto ambiental y aumentando la diversificación agrícola. Durante este período, también se inició el apoyo a pequeñas 
iniciativas culturales locales destinadas a promover la paz. 

 
 

 

De Dónde Venimos 



5ª. Etapa 
2003 - 2006 Fortalecimiento municipal y promoción del espíritu empresarial 
En esta etapa HELVETAS orientó sus intervenciones hacía el fortalecimiento municipal y la participación comunitaria, apoyando el 
esfuerzo del Estado de descentralizar y modernizar la administración pública. Aquí intervinieron los proyectos de Probosques, 
INFORPRESS Municipal y Muni-k’at. Por otro lado, se inició la empresarialidad rural y el desarrollo económico local con la intención 
de aprovechar el potencial de los recursos humanos y naturales a nivel local, creando nuevos puestos de trabajo y valorando los 
productos locales. En este tema se ejecutaron los proyectos de ACCION, Marimba Doble y ACOFOP. Por último, con la orientación 
empresarial se propició una mayor orientación a algunas cadenas de valor para garantizar una mayor sostenibilidad de las acciones 
y permitir la participación de más actores. 
 
 

6ª. Etapa 
2006 - 2010 Consolidación de procesos para el fortalecimiento municipal y 
empresarial 
Manejo Sostenible de Recursos Naturales: Acción: Fortaleciendo a organizaciones rurales en vincularse con cadenas productivas y 
la comercialización para el aumento del ingreso de sus miembros; Probosques FCA Quetzaltenango: Apoyando a comunidades y 
municipalidades en manejo integral de los bosques y de sus recursos naturales en los altos de Totonicapán y Sierra Santa Rita de 
Quetzaltenango; Probosques FCA San Marcos: Fortaleciendo a comunidades, municipalidades y otros actores en el manejo 
descentralizado de parques regionales municipales, bosques comunales y reservas naturales privadas, en la cadena volcánica 
Saquibutz - Tewancarnero. Infraestructura Rural: A’jin: Facilitando y capacitando a comunidades y municipalidades en la gestión 
integral de agua y saneamiento. Acceso: Apoyo a comunidades y municipalidades en la construcción de puentes peatonales para un 
mejor acceso a servicios y mercados. Educación y Cultura: Forja: Formación de jóvenes agricultores empresarios. Pequeñas Acciones: 
Proyectos puntuales en cultura y otras áreas de trabajo. Sociedad Civil y Estado: Servime: Servicio Municipal con eficiencia y 
transparencia. Sedula: Sensibilización y educación en legislación ambiental a nivel centroamericano. 
 
 

7ª. Etapa 
2011 - 2015 Consolidación de procesos para el fortalecimiento municipal y 
empresarial 
Se brinda la continuidad a los procesos de fortalecimiento de las organizaciones de base y de los gobiernos locales, incluyendo la 
colaboración entre estas mismas. Se aumenta el enfoque en el desarrollo territorial, tanto para el manejo de los recursos de agua, 
bosques y biodiversidad como para el desarrollo económico local inclusivo con enfoque de Desarrollo Sistémico de Mercados (DSM). 
Se intensifican esfuerzos para una colaboración regional entre los programas en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
 

8ª. Etapa 
2016-2021: Salto cualitativo y sistémico para llegar a un impacto mayor, asegurando 
la sostenibilidad y escalabilidad:  
Desarrollo económico inclusivo y sostenible, combatiendo la pobreza generalizada facilitando la efectiva y justa integración de mujeres 
(y hombres) rurales a las cadenas agropecuarias y eco/etno-turísticas de valor, de forma asociativa y micro-empresarial, consolidando 
en abordaje DSM.  
 
Acceso a agua potable, saneamiento básico, aseo y un ambiente libre de contaminación, combatiendo la alta incidencia de 
enfermedades gastrointestinales y desnutrición crónica, facilitando que las comunidades y municipalidades presten buenos y 
sostenibles servicios de agua potable, y gobiernen bien sus sistemas de agua, y que las comunidades logren el saneamiento total de 
las casas y espacios públicos.  
 
Empoderamiento social y político de las mujeres, reduciendo la brecha política de género facilitando la igual participación en la toma 
de decisiones comunales y municipales y la debida atención a las necesidades e intereses estratégicas de las mujeres. Trabajamos 
primordialmente con mujeres y comunidades pobres o desfavorecidas que estén motivadas a mejorar sus condiciones de vida. 
También trabajamos con las municipalidades, instituciones del gobierno, empresas responsables y asociaciones que contribuyan a 
apoyar en el empoderamiento de las mujeres y comunidades. Apoyamos en conjunto con los actores principales sus iniciativas locales, 
asociativas y municipales de desarrollo económico e inclusión social, para que se mejoren sus condiciones de vida e ingresos; y para 
que se empoderen, ejerzan sus derechos y participen como ciudadanos con voz y voto en el desarrollo del país y disfruten de una 
buena gobernanza. 
 
 
 



 
 
 

NUESTROS OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO 
 

Con su estrategia, Helvetas persigue tres objetivos principales: 
a) Garantizar los derechos básicos, b) Crear nuevas perspectivas 
y c) Fortalecer la buena gobernanza. Combinamos la respuesta 
humanitaria con el apoyo al desarrollo a largo plazo. Para 
alcanzar nuestros objetivos, trabajamos de forma transversal en 
tres áreas de trabajo: Agua, Alimentación y Clima; 
Competencias, Empleos e Ingresos; y Voz Inclusión y Cohesión 
Social. A la vez, en sus diez ámbitos de trabajo, aprovechando 
constantemente las sinergias entre ellos.  
 

Agua, Alimentación y Clima:  
Hacemos posible que las personas en contextos de desarrollo 
y humanitario obtengan y garantice 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 públicas y el sector 
privado, Helvetas promueve servicios de apoyo técnico y 
financiero que mejoran las condiciones de vida y la resiliencia 
climática en zona rurales y urbanas. 
 

Competencias, Empleos e Ingresos: 
Promovemos la educación básica, la formación profesional y el 
desarrollo del sector privado, así como la inclusión financiera 
para ayudar a garantizar que las personas pobres tengan 
acceso a un empleo decente y a oportunidades de ingresos, 

incluso en situaciones humanitarias, siempre que sea posible. Para desarrollar estas oportunidades, Helvetas apoya a sus socios para 
que los jóvenes desfavorecidos adquieran competencias básicas profesionales y para la vida. 
 

Voz, Inclusión y Cohesión Social:  
Helvetas, en colaboración con actores locales, amplifica las voces de las comunidades locales, los migrantes y los refugiados en 
contextos de desarrollo y humanitarios, y mejora el espacio para que la sociedad civil y el sector privado participen de forma 
significativa en los procesos de toma de decisiones. Al mismo tiempo, Helvetas refuerza las capacidades de las instituciones públicas 
para prestar servicios inclusivos y articular políticas transformadoras que reduzcan las desigualdades, mejoren la cohesión social y 
promuevan una migración segura y productiva. 
 
 
 

¿CÓMO LOGRAMOS IMPACTO? 
Helvetas combina tres mecanismos de intervención que se 
refuerzan mutuamente:  
 
a) Implementamos proyectos de desarrollo y de respuesta 

humanitaria;  
 

b) Proporcionamos asesoramiento técnico y creamos 
competencias temáticas; y  
 

c) Nos dedicamos a la sensibilización, el diálogo y la incidencia 
política.  

 
Así es como iniciamos, apoyamos e influimos en el cambio 
sistémico que mejora la vida de las personas a corto y largo plazo, 
fortalece a nuestros socios y fomenta condiciones marco propicias. 

 
 
 

 

Dónde estamos 



NUESTROS PROYECTOS 
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SAHTOSO: Saneamiento e Higiene Total y Sostenible 
 
Contribuir a la reducción de la diarrea en niños y niñas menores de 5 años en 
comunidades de los municipios de cobertura del proyecto.  

  

Aguas Urbanas en el Valle Marquense 
 
Contribuir a que las mujeres, hombres, niñas, niños, y las futuras generaciones de los 
cascos urbanos de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, 
San Cristóbal Cucho y Esquipulas Palo Gordo dispongan de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico; de 
manera financiera, institucional y ambientalmente sostenible. 

 

  

Programa Ruk’u’x ya’: Agua y Saneamiento 
 
Contribuir a la reducción de la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas en 12 
municipios del Departamento de Sololá mediante el fortalecimiento de las estructuras 
comunitarias, municipales y del MSPAS, en sus funciones sanitarias relacionadas con 
el derecho humano al agua y el saneamiento, con pertinencia cultural, de género y 
ambiental. 
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PROCOEES: Proyecto de Creación de Oportunidades 
Económicas y Emprendimientos Sostenibles en Guatemala 
 
Mujeres, jóvenes y personas migrantes retornadas a Guatemala, tienen acceso a 
ingresos y empleos dignos a través de una sólida red de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME), contribuyendo así a reducir la migración forzada. 
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KEMENIK*: Género y Gobernanza 
 
En 2025 la mayoría de las mujeres de los municipios de Cantel, Huitán, San Martín 
Sacatepéquez del departamento de Quezaltenango y Totonicapán de Totonicapán en 
Guatemala cuentan con mejores condiciones políticas, sociales y culturales que 
satisfagan sus actuales necesidades prácticas y estratégicas. 

 

 



 

9ª. Etapa  
2022-2025: Enfoque regional, alianzas 
estratégicas multisectoriales y multi-actor, 
migración, juventud y atención a las 
emergencias. 
 
Aumentaremos nuestro compromiso en contextos semiurbanos y 
urbanos, reconociendo la creciente integración de las zonas rurales y 
urbanas debido a la migración interna de personas, conocimientos y 
bienes. Abordaremos algunos de los retos más acuciantes del desarrollo 
urbano, como la pobreza urbana, migración, el acceso a alimentos 
asequibles y nutritivos, oportunidades económicas dignas, y la prestación 
efectiva de servicios básicos. Aprovecharemos el potencial de las ciudades 
como centros de transformación. 
 
Reforzaremos considerablemente nuestro trabajo con los jóvenes, 
especialmente con las mujeres y las redes de jóvenes. Dos tercios de los 
pobres del mundo son niños o jóvenes. El desempleo juvenil, la falta de 
compromiso político y el extremismo violento son importantes obstáculos 
para el desarrollo. Al mismo tiempo, los jóvenes tienen un gran potencial y 
pueden actuar como agentes de cambio de muchas maneras, por lo que 
es esencial que nos centremos más en la juventud para poder apoyarles 
en la realización de su potencial. 
 
Intensificaremos nuestro trabajo de respuesta humanitaria. En 
muchas zonas en las que trabaja Helvetas, las vidas y los medios de 
subsistencia de las personas pobres están cada vez en mayor peligro, 
debido al cambio climático, los conflictos y las epidemias. Como las crisis 
disruptivas son cada vez más frecuentes, reforzaremos aún más nuestra 
capacidad de respuesta combinando acciones que aborden tanto las 
necesidades humanitarias con programas de desarrollo a mediano y largo 
plazo (enfoque nexus). 
 
 

Impulsaremos aún más la transformación digital. La digitalización es una tendencia mundial de primer orden que está remodelando 
la política, la economía y la sociedad en todas partes. Crea enormes oportunidades, pero también conlleva el riesgo de dejar aún más 
atrás a personas ya desfavorecidas. Conscientes de estos riesgos, utilizaremos las oportunidades que ofrece la digitalización para 
fomentar la innovación en la lucha contra la pobreza, aumentar el impacto de nuestro trabajo y mejorar nuestras formas de trabajar. 

 
Contamos con amplia experiencia en el diseño, formulación e implementación de proyectos y asesoría temática especializada con 
intervenciones en los ámbitos rural y urbano. Nuestras acciones están alineadas a las políticas y estrategias nacionales y a los 
compromisos internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   

 
Brindamos asesorías en Centroamérica y Latinoamérica, en diferentes temas de trabajo y metodologías por nosotros ya 
implementadas y replicadas en distintos contextos socio culturales y geográficos. Estamos avanzando con los Servicios de Asesoría 
Internacional en Agua, Saneamiento, e Higiene; específicamente con la réplica de la Metodología SAHTOSO: Saneamiento e Higiene 
Total y Sostenible a los Programas de del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Nicaragua y Colombia. 
 
Promoveremos la creación de oportunidades económicas en la región para la población más vulnerable, en particular las mujeres y 
los jóvenes con propensión a emigrar, y las personas migrantes retornadas. Esto se hará mediante el fortalecimiento y la promoción 
de las pequeñas y medianas empresas, para hacerlas innovadoras y competitivas y contribuir así a evitar que la población meta 
abandone la región centroamericana en busca de mejores oportunidades económicas. Para lograrlo es necesario abordar tanto las 
causas estructurales de la migración forzada en Guatemala, principalmente las relacionadas con factores económicos, como los 
cuellos de botella específicos para la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor agropecuarias, 
en colaboración con los principales actores del sector público y privado del ecosistema MIPYME. Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYME´s) se reforzarán apoyando su modernización, ayudándolas a acceder a nuevos mercados de mayor valor y 
ayudándolas a acceder a mecanismos de financiación. Por otro lado, se apoyará a los municipios en la creación de estructuras de 
apoyo: Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (VUME) para la búsqueda de empleo o la puesta en marcha de sus propias 
empresas para la población meta.  
 
HELVETAS está presente en 5 países de Latinoamérica y Caribe: Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia y Haití. Para mejor coordinación 
y ampliar el alcance e impacto de nuestras intervenciones, hemos establecido una Oficina Regional para Centroamérica con base 
en Guatemala, sumando a las oficinas de nuestros socios de Alianza 2015 en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. 

 

Hacia dónde vamos 



IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES Y PROYECTOS EN 2021 
 
 
AGUA, ALIMENTACIÓN Y CLIMA 
 
400,060 personas  
Han mejorado su acceso a agua potable, saneamiento y salud  
57% son mujeres. 

 

 
Nuestro enfoque contribuye a mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento básico al fortalecer la capacidad de los actores 
clave del sector en todos los niveles (comunidades locales, sociedad civil, sector privado, gobierno local y nacional), al establecer 
mecanismos efectivos de coordinación y comunicación entre ellos. Además, buscamos la formulación de normas apropiadas 
(políticas nacionales, normas y estándares, mecanismos financieros, entre otras). 
  

177,125 personas  
Mejoraron su resiliencia contra desastres y cambio climático  
51% son mujeres. 

 
El cambio climático supone un reto adicional a los esfuerzos para el desarrollo, particularmente en territorios con poblaciones y 
ecosistemas vulnerables que genera un cambio de conocimientos y gestión. En ese marco, el enfoque con el que trabajamos es la 
integración del cambio climático de manera transversal en la gestión del desarrollo, además de involucrar a los actores locales en 
la preparación ante desastres naturales. 

 
 
 
 
COMPETENCIAS, EMPLEOS E INGRESOS 
 
132,550 personas  
Beneficiadas en la participación en las cadenas de valor.  
75% mujeres 

 

 
Abordamos la promoción del desarrollo económico inclusivo desde un enfoque sistémico de cadenas de valor. Este sistema impulsa 
la asociatividad y el acceso a mercados por parte de pequeños-as productores-as, impulsando el fortalecimiento de capacidades 
de los diversos actores de mercado en sus legítimos roles y fomentando acuerdos ganar-ganar orientados a la sostenibilidad y 
escalamiento de las acciones. 

 
 
 
 
VOZ, INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
 
73,715 personas  
Han sido empoderadas para reclamar sus derechos y tener mejores 
servicios públicos inclusivos. 
55% son mujeres 

 

 
Nuestro enfoque del trabajo busca contribuir en el empoderamiento de los ciudadanos, ciudadanas y de la sociedad civil, que sean 
capaces de exigir por sus derechos; así como el fortalecimiento de entidades públicas, para que sean capaces, responsables y 
eficaces, comprometidas hacia el diálogo con sus ciudadanos, sociedad civil y el sector privado, para la formulación e 
implementación de políticas que promueven a la igualdad, paz y justicia. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Al celebrar con ustedes estos 50 años,  
renovamos nuestro compromiso con Guatemala 
para que una vida digna se vuelva una realidad  

para todas y todos los guatemaltecos! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Más información en: 
 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

 

www.helvetas.org/es/guatemala   

 

4ª. calle 29-50 zona 7, Quetzaltenango, Guatemala @HelvetasGuatemalaOficial  
 

 

+502 7767-1569 / 7767-5569 / 7767-7861 @HelvetasGuate  
 

 
Email: helvetas.guatemala@helvetas.org  HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

 

 

https://www.facebook.com/HelvetasGuatemalaOficial

