
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HELVETAS Swiss Intercooperation fundada en 1955, 
es la mayor ONG de desarrollo internacional con sede en Suiza, 
con más de 300 proyectos en implementación, contribuye 
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 US$ 153 millones en 2021. 
Nuestra visión es alcanzar un mundo justo el cual todos, hombres 
y mujeres, sean capaces de determinar el rumbo de sus vidas, 
vivir con dignidad y seguridad, utilizando los recursos naturales de 
forma sostenible. 
 
Trabajamos con organizaciones hermanas en Estados Unidos de 
América 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 
políticamente independiente. 
 
Poseemos una larga trayectoria en el diseño, formulación e 
implementación de proyectos a nivel de América Latina, y viene 
ampliando su intervención rural al ámbito urbano. En Guatemala 
hemos trabajado activamente desde 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. Trabajamos 
primordialmente con mujeres y comunidades pobres o 
desfavorecidas que estén motivadas a mejorar sus condiciones de 
vida. Además, nuestras acciones están alineadas a las políticas 
nacionales y a los compromisos internacionales. 
 
Nuestro Objetivo es “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”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Helvetas Guatemala es una organización horizontal y 
contamos con un equipo técnico multidisciplinario altamente 
competente, integrado por 34 personas (54% mujeres y 46% 
hombres), donde 6 mujeres ocupan cargos directivos. También, 
contamos con consultores profesionales que trabajan 
temporalmente. La Oficina de Programa País se encuentra en 
Ciudad de Quetzaltenango y desde allí trabajamos hacia los 
departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, 
Quiché, Totonicapán, Sololá, Chiquimula; y Alta Verapaz. 
 
Implementamos un portafolio con un volumen anual de US$ 7 
millones aproximadamente, proveniente de diversas fuentes de 
cooperación internacional y nacional: la Agencia Sueca para el 
Desarrollo Internacional (ASDI), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Unión Europea, 
el Programa Euroclima+ de Unión Europea, Fondo para la 
Conservación de Bosques Tropicales; Fondo Central para la 
Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Protección Civil y Humanitaria de la 
UE, Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Fundación 
Esperanza, Federación de Cooperación Ginebrina; y fondos 
públicos y privados suizos. 
 

ÁREAS DE EXPERTICIA: 
Trabajamos en cuatro áreas temáticas: a) Desarrollo de la 
Economía Inclusiva para mejorar los medios de vida de la 
población rural a través del incremento de empleo, la generación 
de ingresos y su contribución a la seguridad alimentaria. b) Agua, 
Saneamiento e Higiene con el propósito de mejorar la gestión, 
acceso, y calidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene 
con transparencia, y en cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes, aumentando las inversiones al sector. c) Recursos 
Naturales y Cambio Climático, en donde desarrollamos las 
capacidades locales para el manejo sostenible de los recursos 
naturales con incidencia en el marco legal e institucional, para 
fomentar la productividad de los bienes y servicios ambientales 
que contribuyen a la economía local, considerando la variabilidad 
y el cambio climático. Y, d) Gobernanza y Paz para fortalecer la 
sociedad civil y gobiernos locales, fomentando la gobernabilidad 
democrática local y procesos inclusivos para la toma de 
decisiones para el desarrollo local. Además de intervenciones de 
ayuda humanitaria, que se complementan con cuatro ejes 
transversales: Enfoque Sistémico, Género y Equidad Social, 
Partenariado y Desarrollo de Capacidades, Diálogo e Incidencia, 
Pertinencia Cultural y Gestión del Conocimiento.



IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES EN 2021 
 

Desarrollo de la Economía Inclusiva 
 

130,163 personas  
Beneficiadas en la participación en las cadenas de valor. 
75% mujeres 
 

Promovidas por los PROYECTOS PRODERT IXOQIB´ y UK´UCH IXCANUL, el total de 
ingresos en ventas en su actividad productiva Q53.3 millones (USD 6.9 millones), autonomía para la generación de ingresos propios, 
decisión del uso del dinero y mejoramiento de sus capacidades en autoestima, seguridad y liderazgo. En el 2021 las intervenciones se 
enfocaron al escalamiento, consolidación y sostenibilidad de las iniciativas empresariales y emprendimientos asociativos con un Enfoque 
de Desarrollo Sistémico de Mercado. Asimismo, se escaló la ruta de turismo a una ruta regional de turismo comunitario donde se articularon 
a 13 organizaciones de base comunitaria, conformada por mujeres (43%) y hombres (57%), principalmente jóvenes. 
 

Agua, Saneamiento e Higiene 
 

390,515 personas  
Han mejorado su acceso a agua potable, saneamiento y salud  
57% son mujeres. 
 

En el marco de los PROYECTOS SAHTOSO, RUK´U´X YA´, GIGAM Y AGUAS URBANAS 
DEL VALLE MARQUENSE. En atención a la emergencia de las tormentas ETA e IOTA e 

intervenciones de SANTOLIC, se rehabilitaron 23 sistemas comunales de agua, desinfección y limpieza de 2,050 pozos artesanales, 4 
sistemas de cloración de agua y 41 comunidades restablecieron el acceso a instalaciones dignas, seguras y funcionales de saneamiento, 
automatización de sistemas de cobro del servicio de agua. Se continúa trabajado la incidencia política a nivel de las municipalidades y 
actores de gobierno, para que sean ellos quienes inviertan en presupuesto y brinden la asesoría técnica para la mejora de A&S de sus 
comunidades. 
 

Recursos Naturales y Cambio Climático 
 

175,415 personas  
Mejoraron su resiliencia contra desastres y cambio climático. 
51% mujeres 
 

A través del PROYECTO UK´UCH IXCANUL se logró que las comunidades conserven sus 
bosques y micro-cuencas (una vez que generen ingresos turísticos) y adopten buenas 
prácticas agropecuarias (una vez estén integrados a las cadenas), con apoyo financiero municipal. Se mantiene la cobertura en 6 
microcuencas con un total de 15,651.72 hectáreas con acciones de conservación y restauración del paisaje forestal, así como el 
fortalecimiento de los gobiernos comunales para la conservación de los bienes naturales, así como la elaboración de guías de educación 
ambientas para 4,870 niños y niñas de 33 escuelas primarias en las áreas de cobertura. 
 

Género y Gobernanza 
 

68,560 personas  
Han sido empoderadas para reclamar sus derechos  
y tener mejores servicios públicos inclusivos. 
55% mujeres 
Ahora en el marco del PROYECTO KEMENIK los hombres comprenden la importancia de 
que las mujeres participen en reuniones en temas de igualdad de género. Las lideresas 
muestran una mayor autoestima y acciones de incidencia a nivel comunitario y municipal, 

especialmente su participación en los espacios de toma de decisión, apoyadas por las organizaciones que han fortalecido su gobernanza, 
asimismo los mensajes de igualdad de género, corresponsabilidad doméstica y prevención de violencia han sido liderados por las 
municipalidades, en un plan de comunicación. 
 

57 gobiernos y concejos locales han realizado planificaciones estratégicas que responden a las demandas y necesidades de las mujeres, 
479 mujeres han sido fortalecidas en conocimiento en temas de incidencia, participación ciudadana y autoestima. 23 hombres han sido 
capacitados en nuevas masculinidades y derechos de la mujer, así como 4 escuelas de educación primaria y 3 institutos de educación 
básica fueron sensibilizados sobre normas equitativas de género. 

 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
  

www.helvetas.org/es/guatemala 

 

4ª. calle 29-50 zona 7, Quetzaltenango, Guatemala 
Teléfonos: +502 7767-1569 / 7767-5569 / 7767-7861 
Email: helvetas.guatemala@helvetas.org     

  
@HelvetasGuatemalaOficial 

   @HelvetasGuate  

  HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

 

https://www.facebook.com/HelvetasGuatemalaOficial
https://twitter.com/HelvetasGuate
https://www.youtube.com/channel/UCVlVL5sYeHYCyfYJkneloYg

