
 UN FUTURO MEJOR PARA TODAS Y TODOS: ES POSIBLE 

 

 

Programa HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala 

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 segu-
ridad, utilizando los recursos ambientales de manera sosteni-
ble. 
 

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 
Helvetas hace posible que las personas en contextos de desa-
rrollo 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 públicas y el sector priva-
do, Helvetas promueve servicios de apoyo técnico y financiero 
que mejoran las condiciones de vida y la resiliencia climática en 
zonas rurales y urbanas. 
 

QUIENES SOMOS 
Durante más de 60 años, Helvetas ha contribuido para 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, urba-
nización, competencias, migración, cambio climático y la ayuda 
al desarrollo, abordando circunstancias y necesidades específi-
cas según el contexto. Helvetas es una asociación sin ánimo 
de lucro, con una sólida base de miembros en Suiza y organi-
zaciones hermanas en Estados Unidos y Alemania. Somos 
miembro de la Alianza2015, una red estratégica de ocho orga-
nizaciones no gubernamentales europeas, con un volumen de 
programación anual de más de 640 millones de euros. Helve-
tas es confesionalmente neutral y políticamente independiente. 
 
Helvetas Guatemala inició su trabajo de cooperación en este 
país en 1972 con la intención de contribuir al desarrollo social y 
económico, 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 autoayu-
da. Nuestros aliados en Guatemala son primordialmente orga-
nizaciones de las comunidades rurales y urbanas, organizacio-
nes de la sociedad civil y las entidades respectivas del Estado 
a nivel local o central. Nuestra colaboración se basa en el res-
peto a las tradiciones y culturas de cada país y pueblo. Helve-
tas no es una entidad religiosa o política y trabaja sin fines de 
lucro y sin interés comercial alguno. 



LAS PERSONAS AL CENTRO DE 
NUESTRO TRABAJO 
Las mujeres y los hombres pobres y desfavorecidos son el cen-
tro de nuestro trabajo de desarrollo. Entre ellos hay personas y 
grupos discriminados o marginados por su género, sexo, edad, 
origen, idioma, religión, cultura, etnia, ascendencia u ocupación. 
Juntos, creamos nuevas perspectivas, aprovechando el poten-
cial, las fortalezas y ventajas existentes. 
 

CÓMO LOGRAMOS IMPACTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helvetas combina tres mecanismos de intervención que se re-
fuerzan mutuamente: Implementamos proyectos de desarrollo 
y de respuesta humanitaria; proporcionamos asesoramiento 
técnico y creamos competencias temáticas; y nos dedicamos a 
la sensibilización, el diálogo y la incidencia políticos. Así es co-
mo 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. 

 

PARA HELVETAS,  
UN CAMBIO EFECTIVO ... 
 
…incluye a las personas más pobres y marginadas, 
vulneradas en sus derechos. Las sociedades y economías 
sólo gozarán de estabilidad, seguridad y sostenibilidad cuando 
todas las personas se sientan seguras, incluidas y valoradas. 
Por eso trabajamos bajo el enfoque de “solidaridad” e imple-
mentamos la igualdad de género y la equidad social como pila-
res centrales de todas nuestras actividades y partenariados.  
 
… requiere una fuerte apropiación y liderazgo locales, 
apoyados por condiciones marco favorables a nivel nacional, 
regional y mundial. Por eso nos esforzamos por establecer 
partenariados sólidos y durables desde el nivel local hasta el 
mundial. Trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y 
medios de comunicación, gobiernos y administraciones públi-
cas, el sector privado y el mundo académico incidiendo a favor 
de los más desfavorecidos. En particular, apoyamos a los 
agentes de cambio, nos involucramos en iniciativas de múlti-
ples partes interesadas y participamos en redes y alianzas in-
ternacionales. 
 
…no se trata de obtener resultados a corto plazo, sino 
de un cambio inclusivo a nivel del sistema. Nuestras 
intervenciones sólo logran alcanzar su escala y resultados du-
raderos si contribuyen a cambios sistémicos. Por ello, utiliza-
mos enfoques específicos para abordar la naturaleza sistémica 
de los desafíos del desarrollo y abogamos por un entorno insti-
tucional propicio. 
 
…requiere aprendizaje e innovación constantes. Por 
eso, seguimos reflexionando, aprendiendo y aplicando de 
nuestras propias experiencias y de las de los demás, y nos 
cuestionamos constantemente, a nosotros mismos y a los re-
sultados de nuestro trabajo para mejorar. Esto nos ayuda, a 
nosotros y a nuestros socios a adaptarnos rápidamente a los 
cambios y a mejorar constantemente nuestra forma de trabajar. 
 
…sólo puede lograrse si los conflictos se abordan y 
se mitigan cuidadosamente. Por eso todas nuestras inter-
venciones se gestionan teniendo en cuenta el contexto y los 
conflictos. Esto nos ayuda a apoyar los esfuerzos para reducir 
la tensión entre las comunidades locales, aumentar la cohesión 
social y trabajar de forma inclusiva. 
 
…requiere solidaridad y cooperación global. Por eso no 
sólo trabajamos en contextos de desarrollo y humanitarios, 
también sensibilizamos sobre los desafíos del desarrollo y abo-
gamos a nivel regional para cambios e impacto sostenible. 



 

NUESTRO ENFOQUE 
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TEMAS TRANSVERSALES 

Principios Clave de GSE: 
 

1. Nos esforzamos por incluir a los marginados y exclui-
dos 

2. Somos sensibles a la cultura local respetando los 
derechos humanos 

3. Intervenimos de manera focalizada 
4. Reconocemos las necesidades y opiniones de hom-

bres y mujeres 
5. Nuestras asociaciones se basan en valores comparti-

dos 
6. Seguimos una perspectiva de género enfoque en 

proyecto de cambio climático e intervenciones 
7. Buscamos resaltar la igualdad de género y equidad 

social en el desarrollo de política 
8. Defendemos la igualdad de género y diversidad en 

nuestra organización interna 
9. Al monitorear y evaluar nuestros esfuerzos, busca-

mos aprender continuamente de las experiencias y 
mejorar nuestro desempeño en promover la igualdad 
de género y la equidad social. 
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Equidad Social y de Género: Centramos nuestras activida-
des en grupos sociales desfavorecidos y prestamos especial 
atención a las mujeres y jóvenes; respetando la identidad y di-
versidad cultural. 
 

Desarrollo de Capacidades: Dialogamos con nuestros so-
cios y fomentamos procesos de aprendizaje conjunto, siempre 
respetando y fomentando la independencia de nuestras organi-
zaciones socias.  
 

Transparencia: Propiciamos un diálogo auténtico y responsa-
ble 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 ac-
tores locales y socios, sistematizamos y comunicamos la infor-
mación, conocimiento, experiencias y perspectivas relevantes 
durante la aplicación de los proyectos para aprender, compartir 
y mejorar la calidad de nuestro trabajo. 



 

ÁREAS DE TRABAJO,  
OBJETIVOS Y PROYECTOS 
 

Conoce más sobre  
Helvetas en Guatemala 

   

@HelvetasGuatemalaOficial @HelvetasGuate  
HELVETAS Swiss  

Intercooperation Guatemala  

 
• RUK'U'X 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 enfer-
medades diarreicas con el uso de agua no contaminada y la 
adaptación de prácticas sanitarias”. 

 
• AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE: Contri-

buir a que las mujeres, hombres, niñas, niños, y las futuras 
generaciones de los cascos urbanos de San Pedro, San 
Marcos, San Antonio, San Cristóbal y Esquipulas Palo Gor-
do dispongan de agua suficiente, saludable, aceptable, físi-
camente accesible y asequible para su uso personal y do-
méstico; de manera financiera, institucional y ambientalmen-
te sostenible. 

 
• 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 infan-
til, y el bienestar general de la población rural; el proyecto 
SAHTOSO promueve y garantiza la eliminación de la defe-
cación al aire libre y trabaja para mejorar el saneamiento. 

Mejorar la gestión, acceso, y calidad de los servicios de  
agua, saneamiento, e higiene (ASH) con transparencia,  
y de conformidad con las leyes y regulaciones actuales,  

aumentando las inversiones al sector.  

 
• K´EMENIK: Fortalecer la participación de las mujeres que 

promueve la autonomía y el empoderamiento en la vida fa-
miliar, laboral, económica, sociocultural y política de cuatro 
municipios en los departamentos de Quetzaltenango y Toto-
nicapán. 

Fortalecer la sociedad civil y los gobiernos locales,  
fomentando la gobernabilidad democrática local y  

procesos inclusivos para la toma de decisiones para la  
prestación equitativa de servicios.  

Mejorar la gestión, acceso, y calidad de los servicios de  
agua, saneamiento, e higiene (ASH) con transparencia,  
y de conformidad con las leyes y regulaciones actuales,  

aumentando las inversiones al sector.  

• 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. 

Desarrollar capacidades locales con participación equitativa  
de mujeres y hombres para promover la productividad de  

cadenas de valor que contribuyan 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 IXOQIB´: Fortalecer la participación de las muje-
res que promueve la autonomía y el empoderamiento en la 
vida familiar, laboral, económica, sociocultural y política de 
cuatro municipios en los departamentos de Quetzaltenango 
y Totonicapán. 
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https://www.helvetas.org/es/guatemala
https://www.facebook.com/HelvetasGuatemalaOficial
https://twitter.com/HelvetasGuate
https://www.youtube.com/channel/UCVlVL5sYeHYCyfYJkneloYg

