
  Misión  

Apoyamos a hombres, mujeres y 
comunidades pobres y en desventa-
ja de países en vías de desarrollo y 
de transición, en sus esfuerzos para 
mejorar sus condiciones de vida.

A través de la cooperación para el 
desarrollo, apoyamos al empodera-
miento de hombres y mujeres en la 
mejora de sus medios de vida.

Promovemos el acceso equitativo 
a los recursos y servicios necesa-
rios para la vida y, al hacer esto, 
enfrentamos las causas primarias 
de pobreza.

Apoyamos a comunidades e indivi-
duos en la protección y el ejercicio 
pleno de sus derechos y respon-
sabilidades sociales, económicos, 
políticos, medioambientales y 
culturales.

Apoyamos a nuestros socios en su 
compromiso con las políticas de 
desarrollo.

intercedemos a favor de una política 
exterior y económica coherente en 
 suiza, que responda a las nece-
sidades de las personas y sus 
comunidades de países en vías de 
desarrollo y de transición.

Acompañamos y apoyamos a nues-
tros socios a largo plazo.

  VAlores   
  fundAMentAles  

nuestro compromiso está basado 
en la solidaridad y en la colabora-
ción con socios.

trabajamos basados en el respeto 
de los derechos fundamentales y 
humanos y defendemos los dere-
chos de las personas a elegir su 
propio camino de desarrollo.

Promovemos la justicia social, 
valorando la diversidad y buscando 
la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, sin distinción 
de edad, origen, lengua, religión, 
cultura o convicción política.

trabajamos con sensibilidad cultu-
ral. la colaboración con nuestros 
socios está basada en el respeto 
mutuo de valores y principios. 

Promovemos el desarrollo sosteni-
ble contemplando el equilibrio entre 
viabilidad económica, responsabi-
lidad ambiental y beneficios en lo 
social. 

  PrinciPios de trAbAjo    

trabajamos en alianzas, basándo-
nos en objetivos comunes, y fortale-
cemos a nuestros socios para que 
trabajen de forma independiente y 
sostenible.

en nuestros programas promo-
vemos la innovación y buscamos 
efectos sostenibles.

Participamos activamente en el 
diálogo de políticas para el desa-
rrollo, intentando influenciar los 
marcos internacionales de políticas 
a favor de los pobres y personas en 
desventaja. 

trabajamos con actores de la 
sociedad civil, del sector privado 
y del gobierno, y favorecemos el 
intercambio entre ellos a nivel local, 
nacional e internacional. 

respetamos las dinámicas locales 
de los países en los cuales traba-
jamos. nos involucramos en la pre-
vención y resolución de conflictos 
en situaciones frágiles.  

Promovemos el diálogo intercultural 
y el intercambio de experiencias y 
conocimientos, aprendiendo de ello.

Apoyamos la buena gobernanza, el 
control democrático del poder y la 
lucha contra la corrupción.

trabajamos de forma focalizada y 
eficiente. como organización de 
aprendizaje, verificamos sistemáti-
camente los resultados y el impacto 
de nuestros programas y proyectos.

Promovemos la transparencia y la 
rendición de cuentas entre nuestros 
socios e interlocutores. Practicamos 
una cultura de comunicación clara y 
abierta, tanto interna como externa.

Apoyamos a nuestros colaborado-
res en su desarrollo profesional y 
personal.

LÍNEAS DIRECTRICES

HELVETAS Swiss Intercooperation es una asociación sin fines de 
lucro que trabaja en temas de desarrollo y cooperación y está 
anclada en la población suiza. Es una organización confesionalmente 
neutra y políticamente independiente.

HelVetAs swiss intercooperation

Weinbergstrasse 22a, casilla postal 3130, cH-8021 Zúrich

teléfono +41 (0)44 368 65 00, fax +41 (0)44 368 65 80

Maulbeerstrasse 10, cH-3001 berna 

teléfono +41 (0)31 385 10 10, fax +41 (0)31 385 10 09 

info@helvetas.org, www.helvetas.ch
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Nuestra visión es un 
mundo justo, en el 
cual todos,  hombres 
y  mujeres, sean capa-
ces de determinar  el 
 rumbo de sus vidas, 
de vivir con dig ni dad y 
 seguridad, utilizando 
los recursos naturales 
de forma sostenible.


