
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HELVETAS Swiss Intercooperation fundada en 1955, 
es una ONG de desarrollo internacional con sede en Suiza, con 
más de 300 proyectos en implementación en el mundo, 
contribuye activamente a mejorar las condiciones de vida de la 
población económica y socialmente desfavorecida en más de 
30 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 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 apolítica. 

 
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  
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 públicas y 
el sector privado, Helvetas promueve servicios de apoyo 
técnico y financiero que mejoran las condiciones de vida y la 
resiliencia climática en zonas rurales y urbanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-. 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. 
 
En Guatemala Helvetas viene trabajado activamente desde 
1972; y en Honduras desde el año 2007 con la intención de 
contribuir al desarrollo social y económico de los más 
desfavorecidos, motivado por la solidaridad entre los 
ciudadanos y bajo el principio de sostenibilidad e impacto. 
Trabajamos primordialmente con población en situación de 
vulnerabilidad, con énfasis en mujeres, comunidades indígenas 
y otros grupos minoritarios en condiciones de desigualdad para 
el ejercicio de sus derechos donde contribuimos a mejorar sus 
condiciones de vida.  
 
La oficina de programa país Guatemala está ubicada en 
Ciudad de Quetzaltenango. Desde allí trabajamos hacia los 
departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Sololá, Chiquimula; y 
Alta Verapaz. La oficina de programa país Honduras se 
encuentra en Ciudad de Tegucigalpa, y desde allí trabajo hacia 
los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y Olancho. 

 

PROGRAMA REGIONAL DE HELVETAS EN CENTROAMÉRICA 

UN FUTURO MEJOR PARA TODAS Y TODOS: ES POSIBLE 



¿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. 
 

SERVICIOS QUE BRINDAMOS 
 
Gestión de Programas y Proyectos: Diseño e implementación; 
formulación planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de 
proyectos; organización para la administración e implementación; 
planificación estratégica y operativa; y planificación territorial. 
 

Asesoría Estratégica, Técnica, Ambiental y de Servicios: 
Desarrollo de capacidades para la ejecución de proyectos, asesoría 
técnica y backstopping, fortalecimiento institucional a nivel local, 
regional, nacional e internacional mediante consultorías o mandatos. 
Gestión de proyectos sensibles a conflictos; género en el ciclo del 
proyecto; enfoque intercultural e inclusivo; resiliencia de las 
inversiones. 
 

Gestión de Conocimientos: Generando conocimiento y 
capitalizando aprendizajes para la sostenibilidad, promoviendo 
replicabilidad y escalamiento. 
 

NUESTROS OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO 
Con su estrategia, Helvetas persigue tres objetivos principales: a) 
Garantizar los derechos básicos, b) Crear nuevas perspectivas y 
d) 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. 



ÁREAS DE EXPERTICIA 
 
AGUA, ALIMENTACIÓN, CLIMA 
 
Nuestro trabajo sobre el agua comprende un WASH sostenible, servicios, 
agua para la agricultura y agua integrada gestión de recursos, centrándose 
en promover la voz y los derechos de los desfavorecidos e integrando 
aspectos como la gestión del riesgo ante desastres, el clima, la adaptación 
al cambio climático y servicios ecosistémicos. 
 
Nuestro objetivo general es que los servicios públicos, cívicos y privados los 
actores tienen competencias mejoradas para contribuir a WASH sostenible, 
equitativo, responsable y servicios de riego y recursos hídricos sostenibles, 
gestión que beneficiaría a los desfavorecidos, mujeres y hombres y 
asegurarse de que sus voces sean escuchadas. Hemos facilitado que los 
sistemas municipales y comunales de agua, a los cuales en su gran mayoría 
ya tienen acceso, se manejen bien y sean sostenibles, aplicando los 
principios de la buena gobernanza e integridad, para que todos tengan 
acceso a agua en suficiente calidad, cantidad y continuidad. 
 
Helvetas tiene sus pies en la práctica, por más de 15 años, apoyando a las 
comunidades a asegurar su acceso a bosques, tierras y agua, y cultivando 
su capacidad de gestión de recursos naturales, para que se conserven, y 
no se degraden. Implementamos proyectos, desarrollamos capacidades 
técnicas y organizativas, facilitamos el aprendizaje a partir de experiencias 
adquiridas y generamos innovaciones y buenas prácticas.  
 
Nuestro trabajo se centra en el arte de conjugar tres retos importantes: la 
conservación de los ecosistemas, el sustento socio-económico de las 
familias, y la buena gobernanza. Nuestros enfoques se centran en que las 

comunidades colectivamente reglamenten el uso de los recursos naturales, planifiquen el manejo de sus microcuencas y bosques, y 
de manera efectiva, conserven las zonas de recarga hídrica y las áreas de alta biodiversidad o importancia eco-sistémica. Esto 
requiere que se fortalezcan las estructuras comunales y municipales de gestión, y se logre armonizar sus actividades y visiones.  
 
Normalmente esto conlleva a su vez empoderar las comunidades y generar buenas prácticas de gobernanza en las municipalidades 
e instituciones. Además, viene con la valoración de los servicios eco-sistémicos generados y el desarrollo de cadenas de valor para 
las familias vulnerables que se basen en estos beneficios eco-sistémicos, tales como el turismo comunitario, y la producción y venta 
de miel o artesanías. 

 
Proyectos: 
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Competencias Temáticas: 
 
Agua, saneamiento e eigiene; y gobernanza del agua 
 

✓ Experiencia en el fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar el suministro del servicio WASH para los más 
desfavorecidos en áreas rurales y urbanas. 
 

✓ Valoración de sostenibilidad de los servicios WASH. 
 

✓ Asesoramiento en el diseño de acciones que abordan el cambio de comportamiento para mejorar de manera eficaz la calidad 
del agua, el lavado de manos y el uso de letrinas. 

 

✓ Apoyo en el desarrollo de acciones de saneamiento en áreas rurales y semiurbanas, y en el diseño del tratamiento de aguas 
domésticas y almacenamiento seguro, incluidas cadenas de suministro para productos de tratamiento de agua. 

 

✓ Ejecución de planteamientos que aporten seguridad de agua, por ejemplo, el plan maestro para el uso del agua, reserva de 
agua (recargo, retención y reutilización) y administración del agua. 

 

✓ Apoyo en la creación de instituciones incluido el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación, y en la incidencia y 
el desarrollo de políticas. 

 

✓ Reforzamos las capacidades de actores locales clave en el desarrollo de estrategias nacionales, la mejora de la gobernanza y 
la creación de innovaciones.  
 

Adaptación al cambio climático 
✓ Diagnósticos integrados de vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático. 

✓ Identificación y priorización de medidas de adaptación. 

✓ Incorporación del enfoque de adaptación en los instrumentos de planificación, inversión y gestión del desarrollo. 

✓ Articulación con la reducción de riesgos de desastre. 

 
Mitigación del cambio climático 
✓ Manejo de estrategias y herramientas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación. 

✓ Reforestación y forestación bajo incentivos. 

 
Gestión sostenible de recursos naturales 
✓ Gestión social de ecosistemas forestales andinos. 

✓ Conservación, reforestación y restauración de paisajes forestales. 

✓ Gestión integrada de recursos hídricos. 

✓ Diseño de esquemas de retribución/incentivos por servicios ambientales. 

✓ Protección de manantes y manejo de microcuencas. 

✓ Siembra y cosecha de agua. 

✓ Fortalecimiento de la gobernanza.  
 

 



COMPETENCIAS, EMPLEOS E INGRESOS 
 
El 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.  
 
Helvetas ha venido impactando sobre la vida de miles de mujeres (y 
hombres) indígenas del Altiplano Occidental en situación de pobreza, 
ayudándolas a generar más ingresos, asociándose y ampliando su 
producción, orientándose mejor al mercado y comercializando con mejores 
términos comerciales. Hemos logrado, con nuestros socios, efectivamente 
comprometer proveedores de asistencia técnica y crédito y empresas 
distribuidoras, transformadoras y comercializadoras a entrar en relaciones 
duraderas y justas de negocio con mujeres (y hombres) asociadas.  
 
También hemos consolidado las estructuras asociativas y reforzado su 
capacidad logística y empresarial y su gestión de calidad. Además, hemos 
logrado que muchas municipalidades crearon un ambiente propicio para el 
desarrollo de las cadenas de valor. 
 
Proyectos: 

 
 
 

 

Competencias Temáticas: 
Trabajamos tanto a nivel territorial, apoyando la generación de condiciones favorables del entorno, como a nivel empresarial, para 
la promoción de negocios y de un desarrollo económico enfocado en la inclusión y la sostenibilidad. 

 

A nivel territorial: 
✓ Transferencia de prácticas de agricultura sostenible. 

 

✓ Análisis sistémicos de cadenas productivas locales y regionales. 
 

✓ Facilitación del encuentro entre actores claves para la mejora del entorno de negocios. 
 

✓ Fortalecimiento de liderazgos locales. 
 

✓ Fortalecimiento de las áreas de desarrollo económico de los gobiernos subnacionales. 
 

✓ Promoción del servicio de articulación empresarial desde entidades públicas y privadas. 
 

A nivel empresarial: 
✓ Desarrollo de capital social orientado a negocios por medio de la articulación empresarial de pequeños productores y MIPYMES. 

 

✓ Desarrollo de capital humano para el desarrollo empresarial a través del fortalecimiento de capacidades técnico productivas y 
de gestión. 

 

✓ Formalización gradual de pequeños negocios en modelos de gestión: redes, consorcios y cooperativas. 
 

PROCOEES 
 

 
 

PRODERT IXOQIB´ 
 

 

EDUCAR 
 

 

EDUCACIÓN HÍBRIDA EN 
CONTEXTO COVID-19 

 

 
  



VOZ, INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
 
Helvetas ha venido impactando directamente sobre la vida de muchas 
mujeres, reforzando su liderazgo y su conocimiento de la arena política 
comunal y municipal, facilitando que ganen espacios de poder. Hay muchas 
mujeres que ahora se integran y participan activamente en los Consejos 
Comunales y Municipales de Desarrollo (COCODEs y COMUDEs, 
respectivamente) y logran ser respectadas e influyentes.  
 
Ellas han comenzado a poner asuntos de género en la agenda, por ejemplo, 
en cuanto a la violencia contra las mujeres, y sus necesidades urgentes no 
atendidas (tales como las de salud, agua, saneamiento y educación, y el 
acceso a tierra, asistencia técnica y crédito). También hay varias 
municipalidades que han formulado políticas de género (o de mujeres) e 
instalada una Dirección Municipal de la Mujer, aunque de verdad, la 
asignación presupuestal y la tasa de implementación dejan mucho que 
desear. También se ve, gradualmente que surgen hombres de influencia que 
adopten normas más igualitarias de género.  
 
El enfoque que aplicamos con nuestros socios, es innovador: buscamos el 
cambio de comportamientos masculinos y femeninos que inhiben el 
empoderamiento (usando medios culturales y apalancándonos en las 
organizaciones de base existentes), y abrimos espacios de gobernanza que 
faciliten la mayor participación mujeres, mayor atención a sus necesidades 
y asuntos estratégicos, rendición de cuentas y responsabilización de 
autoridades. 
 
Proyecto: 
 

KEMENIK 
 

 
 

 
 
 
 

 

Competencias Temáticas: 
 

Gobernanza 
✓ Fortalecimiento de capacidades 

✓ Gobernanza local. 

✓ Servicios básicos descentralizados. 

✓ Gobernanza transversal. 

 
Transformación de conflictos y cultura 
✓ Alianzas para la paz. 

✓ Cultura de paz. 

✓ Trabajo bajo nuestro enfoque de gestión de proyectos sensibles al conflicto. 

 
Migración y desarrollo 
✓ Migración laboral segura. 

✓ Migración y desarrollo local. 

✓ Movilidad como un tema transversal. 
 



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. 

 
 
HABILIDADES, 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-as 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. 

 

 

Seguimos trabajando con ahínco para alcanzar un futuro mejor para todas y todos. 

 

¡Porque ese futuro, lo estamos haciendo posible! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Más información en: 
 

HELVETAS Swiss Intercooperation Centroamérica  

 
Oficina 650, Edificio ASCEND, 13 Calle 05-31, Zona 9, Ciudad de Guatemala 

 
+502 22300788 

 
riccardo.riccardi@helvetas.org 

    

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  

 

HELVETAS Swiss Intercooperation Honduras 

 

www.helvetas.org/es/honduras   

 

Col. Tres Caminos, 5ta calle, bloque 1, casa 3565, Apto. 
Postal 3585 Tegucigalpa, Honduras 

@helvetashonduras   

 

+504 2231-1800 / 2232-6898 @HelvetasHN 
 

 
honduras@helvetas.org  Helvetas Honduras 

 

 

https://www.facebook.com/HelvetasGuatemalaOficial
https://www.facebook.com/HelvetasGuatemalaOficial

