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Desencadenando el cambio intergene-
racional: Surjaa Rani Chakma en Bangla-

desh puede estudiar, porque sus padres 

han trabajado duramente para establecer 

un vivero de plantas exitoso.
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  INTRODUCCIÓN  

HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización civil que promueve el desa-
rrollo internacional y se esfuerza por lograr un cambio real y sostenible con base en 
los derechos humanos. En estrecha colaboración con nuestros socios, abogamos 
por los derechos de hombres y mujeres pobres y desfavorecidos. Apoyamos los 
esfuerzos de desarrollo social, económico y ambiental con el fin de abordar ade-
cuadamente muchas de las causas de la pobreza y la desigualdad. Para hacerlo, 
perseguimos tres objetivos generales: mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas pobres y desfavorecidas, fortalecimiento de actores locales y 
formación del marco institucional para facilitar el desarrollo sostenible.

Esta estrategia, titulada “Verdaderamente cambiando vidas”, define el trabajo de 
Helvetas para los años 2018 a 2020.

La estrategia está dirigida a: 

 Miembros del personal de Helvetas. “Verdaderamente cambiando vidas” estab-
lece los temas principales que siguen en su política de trabajo e implementación 
de proyectos;

 Nuestras organizaciones socias en 28 países alrededor del mundo, permitiéndo-
les planificar y ejecutar sus programas;

 Nuestros grupos de interés – agencias públicas de financiamiento, fundaciones, 
donantes públicos. “Verdaderamente cambiando vidas” les muestra lo que signi-
fica Helvetas y les da un punto de referencia.

Los temas de justicia social y la igualdad de género son parte integral de nuestro 
trabajo. Las alianzas estratégicas a largo plazo nos permiten construir capacida-
des institucionales y técnicas de nuestros socios, colaborar en los procesos de 
desarrollo apropiados y aprender juntos. Esto va de la mano con nuestro compro-
miso con la incidencia en política, que continuará desarrollándose entre 2018 y 
2020, y que se construirá con base en nuestro trabajo en los proyectos y nuestro 
trabajo de asesoría. Proporcionamos ayuda de emergencia, en caso de desastres 
en nuestros países socios y que están comprometidos a ayudar a reconstruir las 

comunidades locales.

Dos nuevas áreas adicionales de la 
estrategia detallan nuestra respuesta 
a los desafíos emergentes. “Verdade-
ramente cambiando vidas” incorpora 
el tema de la urbanización, y da mayor 
énfasis en mejorar las posibilidades 
de vida de los jóvenes.

La educación puede transformar vidas: 
Un instructor técnico capacita a futuros 

sastres en Tansarga, Burkina Faso.



5HELVETAS Swiss Intercooperation | Estrategia 2018 –2020

  DESAFÍOS GLOBALES  

Las vidas de muchas personas en los países en desarrollo han mejorado significati-
vamente en los últimos veinticinco años. La pobreza extrema se ha reducido a más 
de la mitad desde 1990. La mortalidad infantil ha disminuido en más del 50 por 
ciento y aproximadamente 90 por ciento de todos los niños ahora tienen acceso a 
la educación primaria. Apesar de estos impresionantes avan-
ces, queda mucho por hacer. 1.4 mil millones de personas 
todavía viven en la pobreza, ganando menos de $2,50 por día. 
750 millones de ellos son extremadamente pobres, sobrevi-
viendo con un ingreso diario de menos de $1,90. Aproxima-
damente 660 millones de personas carecen de agua potable 
y 2.4 mil millones no tienen acceso a un saneamiento básico 
adecuado. En algunos países la probabilidad de que una joven 
quede embarazada antes de cumplir dieciocho años es mayor 
que la probabilidad de que ella termine la escuela primaria. A 
un gran número de personas en todo el mundo se les niega 
una voz democrática, protección contra la violencia y la liber-
tad para vivir una vida digna de su propia elección, mientras 
que el agotamiento de recursos y cambio climático ponen el 
desarrollo sostenible en peligro.

El mundo es más complejo de lo que era en 1990. La globa-
lización, el progreso tecnológico y el crecimiento de la pobla-
ción han inclinado el equilibrio de poder, creando un sistema 
cada vez más multipolar, y la interdependencia mundial es 
mayor que nunca. Un número de factores estresantes actual-
mente están ejerciendo presión en este marco global de múl-
tiples capas.

El primer factor de estrés importante en todo el mundo es la desigualdad. A pesar 
del gran progreso económico, la desigualdad de ingresos ha crecido considera-
blemente alrededor del mundo y dentro de cada país. La mayoría de los pobres ya 
no vive en los países en vías de desarrollo, sino en países de ingresos medios. El 
estancamiento de ingresos para muchas personas en países de la OCDE y la cre-
ciente brecha entre diferentes clases sociales, están engendrando un sentimiento 
nacionalista y erosionando la solidaridad.

La fragilidad y el conflicto armado prolongado son un segundo reto. 2 mil millo-
nes de personas viven ahora en contextos frágiles. La mayoría de los estados cla-
sificados como frágiles son países menos desarrollados. La fragilidad – en otras 
palabras, las débiles estructuras estatales, el estado de derecho comprometido y la 
falta de participación democrática – obstaculiza el desarrollo económico incluyente 
y tiene efectos negativos en la sociedad y el medio ambiente. El conflicto violento 
puede retrasar el desarrollo de un país por décadas.

La huida y la migración son una consecuencia directa de la desigualdad y la insegu-
ridad. Más de 65 millones de personas fueron desplazadas en 2016, la mayoría de 
ellos en busca de protección y seguridad en su propio país o en un estado vecino. 
La migración motivada por la desigualdad económica y social, también se lleva a 
cabo principalmente dentro de las fronteras nacionales y regionales; sin embargo, el 
aumento de los flujos migratorios se ha convertido en un factor de estrés significa-
tivo en la política, especialmente en los países de la OCDE.

La urbanización y la migración rural-urbana continúan a buen ritmo en muchos paí-
ses en desarrollo. Según estimaciones de la ONU, 2.5 mil millones de personas más 
vivirán en áreas urbanas en 2050. Como son generalmente jóvenes que emigran a 
las ciudades, existe el riesgo de que grandes extensiones de tierra queden abando-
nadas y pobladas solo por ancianos. Por lo tanto, las áreas urbanas y sus relaciones 

El cambio climático agrava la pobreza: 
durante la estación seca, las mujeres de 

muchos países en desarrollo tienen que 

recorrer distancias cada vez más largas 

para traer agua; Wag Hemra, Etiopía.
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con su entorno desempeñan un papel importante en el desarrollo sostenible inclu-
yente en el futuro.

El cambio climático, los desastres naturales y la destrucción de los recursos natu-
rales se han convertido en factores de estrés global cada vez más importante. A 
menudo tienen un impacto desproporcionado en los países en desarrollo y son la 
causa principal de la pobreza. Las personas pobres y desfavorecidas rara vez tienen 
los medios para evitar tales amenazas o mitigar el impacto de un desastre. Por lo 
tanto, es más esencial que el acuerdo de París 2015 sobre el clima sea implemen-
tado rápidamente y con determinación.

Una cooperación al desarrollo eficaz centrada en las personas debe abordar estos 
y otros factores de estrés en varios niveles – a través de proyectos prácticos, for-
talecimiento de los actores y promoviendo un marco de condiciones apropiado. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas define el 
marco internacional. Sus 17 objetivos cubren las dimensiones sociales, económicas 
y ambientales del desarrollo y lanzan el desafío a los países industrializados y los 
países en vías de desarrollo por igual. La presión política sobre la cooperación para 
el desarrollo también está aumentando, con un apoyo creciente en los países de la 
OCDE, incluida Suiza, para que esté vinculado a la propia migración, seguridad e 
intereses económicos del país donante. 

La migración es tanto una oportunidad 
como un riesgo: con cientos de otros 

jóvenes, Suraj Ghalan está esperando sus 

papeles en la oficina de pasaportes de 

Katmandú, Nepal. Un asesoramiento y una 

formación oportunos pueden protegerlo de 

la explotación.
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  SOBRE NOSOTROS  

Helvetas es una organización de desarrollo líder en Suiza. Como una organización 
neutral, políticamente y denominacionalmente, regida por la legislación suiza, esta-
mos activos en países en desarrollo, países emergentes y países en transición con 
el objetivo de mejorar la vida de las personas pobres y desfavorecidas, el fortale-
cimiento de actores locales y formación de un marco institucional propicio para el 
desarrollo sostenible.

Atribuimos especial importancia a trabajar con socios en la implementación de pro-
gramas de desarrollo comunitarios a nivel de campo y asesoramos a las autoridades 
públicas y agencias privadas de desarrollo. Hacemos incidencia con los tomadores 
de decisiones en nuestros países socios, en Suiza e internacionalmente en nombre 
de las comunidades pobres y desfavorecidas. Proporcionamos ayuda de emergen-
cia y apoyamos los esfuerzos de reconstrucción después de desastres naturales en 
nuestros países socios.

Nuestra larga experiencia en el desarrollo a nivel de campo va de la mano con el 
conocimiento de nuestros expertos y las habilidades multifacéticas de nuestro per-
sonal en Suiza y en nuestros países socios. Trabajamos en estrecha colaboración 
con las agencias de ayuda nacionales e internacionales y la sociedad civil, y partici-
pamos en numerosos grupos de trabajo de expertos.

En Suiza, Helvetas cuenta con el apoyo de un gran número de miembros y una 
comunidad de patrocinadores. Las fundaciones privadas y las agencias de financia-
miento público son nuestros principales socios y comisionados de proyectos. Proyectos de base concretos para 

mejorar la calidad de vida: Jeannet 

Rakotomalala de Helvetas muestra a Oline 

Rasoananandrasana cómo secar vainas de 

vainilla para una mejor calidad y precios 

más altos, en Madagascar.
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  LÍNEAS DIRECTRICES  

NUESTRA VISIÓN

Nuestra visión es un mundo 
justo, en el cual todos, 
 hombres y mujeres, decidan 
del rumbo de sus vidas, en 
la dignidad y seguridad, utili-
zando los recursos naturales 
de manera sostenible.

NUESTRA MISIÓN

 Apoyamos a personas y comunidades pobres y desfavorecidas en países 
en desarrollo y países en transición que activamente desean mejorar sus 
condiciones de vida.

 A través de nuestros programas de desarrollo ayudamos a gente a ayu-
darse a sí mismos y a permitir que las personas mejoren su calidad de vida 
de una manera sostenible.

 Promovemos la igualdad de acceso a servicios y recursos esenciales, y 
así contribuir a la superación de las causas de la pobreza.

 Realizamos campañas para proteger, promover y practicar las responsabili-
dades y derechos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales.

 Brindamos apoyo a nuestros socios con actividades de abogacía (inci-
dencia en políticas).

 Realizamos campañas en Suiza para una política exterior y económica 
coherente que satisfaga las necesidades de las personas en países en 
desarrollo y países en transición.

 Brindamos asistencia y apoyo a largo plazo a nuestros socios.
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NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

 Nuestro compromiso se basa en la solidaridad y el partenariado.

 Nuestras acciones están ancladas en los derechos humanos fundamenta-
les y apoyan el derecho del pueblo a la autodeterminación.

 Estamos comprometidos con la equidad social, así como con la igualdad 
entre hombres y mujeres, independientemente de la edad, origen, lengua, 
religión, cultura y convicciones socio políticas.

 Respetamos los valores culturales de nuestros socios y esperamos que 
respeten nuestros valores fundamentales.

 Abogamos por un equilibrio entre las preocupaciones económicas, 
medioambientales y sociales.

NUESTROS PRINCIPIOS DE TRABAJO 

 Formamos alianzas con base en objetivos compartidos y construimos la 
autonomía y sentido de la responsabilidad personal de nuestros socios. 

 Diseñamos nuestros programas para ser innovadores y sostenibles.

 Participamos en debates sobre cuestiones de desarrollo buscando 
influenciar mecanismos internacionales para que sean más justos y que 
respondan a las demandas de los países en desarrollo.

 Trabajamos con la sociedad civil, el sector privado y actores estatales, y 
les animamos a colaborar a nivel local, nacional e internacional.

 Consideramos las condiciones locales y tratamos de prevenir y resolver 
conflictos en circunstancias frágiles.

 Fomentamos el diálogo intercultural, promovemos intercambios de expe-
riencias y conocimientos y aprendemos de ellos.

 Defendemos la buena gobernanza y los controles y equilibrios democráti-
cos, así como las medidas anticorrupción.

 Basamos nuestro trabajo en los resultados y eficiencia. Como una organi-
zación de aprendizaje, evaluamos sistemáticamente los resultados y efec-
tos de nuestros programas y proyectos.

 Estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas 
hacia nuestros socios y nuestros diversos grupos de interés. Fomentamos 
la comunicación abierta dentro de la organización y más allá.

 Apoyamos el desarrollo personal y profesional de nuestro personal.

Fundamentos sólidos para 
una vida independiente: eba-

nistas en formación en Bahir 

Dar, Etiopía.
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  CÓMO TRABAJAMOS  

NUESTRA COMPRENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo es un proceso participativo y multidimensional que abarca aspec-
tos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales. Este se basa en el 
esfuerzo individual y colectivo, pero también requiere de condiciones instituciona-
les favorables. El entorno más propicio para el desarrollo sostenible es cuando la 
sociedad civil, el estado y el sector privado unen fuerzas, entablan un diálogo cons-
tructivo y crítico y cooperan en una variedad de niveles. Tomamos nuestro liderazgo 
desde las necesidades y el potencial de la población local y apoyamos sus esfuer-
zos para mejorar sus medios de vida. Ayudamos a individuos y grupos para ampliar 
un entorno propicio para que sean capaces de garantizar sus derechos y defender 
sus intereses. También los ayudamos a cumplir con sus deberes sociales y políticos, 
ya sea como representantes legítimos de la sociedad civil, autoridades eficientes o 
empresas responsables, en particular las del sector privado local.  

LOS RESULTADOS DE NUESTRO TRABAJO NOS GUÍAN

Nuestro trabajo se rige por el deseo de alcanzar resultados concretos y demos-
trables. Guiados por planes nacionales de desarrollo de nuestros países socios, 
no obstante incorporamos también nuestros propios temas claves. Con nuestros 
socios locales, definimos nuestro rol para adaptarnos a cada contexto específico, y 
alentamos la discusión entre los actores relevantes. Forjamos sinergias entre nues-
tros proyectos. También fomentamos la innovación y desarrollamos las capacida-
des necesarias de manera específica. Difundimos enfoques probados para el mayor 
impacto posible, y el monitoreo sistemático nos permite reaccionar rápidamente a 
los desarrollos positivos como negativos por igual.

Capacitar a las personas: En un proyecto 

de consolidación de la paz en Sri Lanka, 

los jóvenes aprenden sobre la gestión de 

conflictos y comparten sus conocimientos 

con sus comunidades.
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NUESTRO TRIPLE COMPROMISO

El impacto de nuestro trabajo es el producto de una combinación 
de trabajo de proyectos, servicios de asesoramiento y diálogo polí-
tico a nivel local, regional e internacional.

PROYECTOS DE DESARROLLO

Nuestros programas de desarrollo en nuestros países socios for-
man la columna vertebral de nuestro trabajo. Ellos están directa-
mente enfocados en la lucha contra la pobreza, y los implemen-
tamos en estrecha colaboración con organizaciones locales, 
donantes y clientes. Los actores locales se han vuelto más fuertes 
y más competentes en los últimos años, y por lo tanto podemos 
reducir continuamente nuestra propia implementación directa del 
proyecto. En paralelo, estamos reforzando nuestra asesoría temá-
tica y metodológica y la asistencia a nuestros socios y apoyamos 
su trabajo en política de desarrollo. También proporcionamos 
ayuda humanitaria cuando ocurre un desastre en nuestros países 
socios.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

Nuestro equipo multidisciplinario de expertos asesora y asiste a nuestros proyec-
tos propios y los de otras organizaciones desde una perspectiva metodológica y 
técnica. Ponemos énfasis en especial en el desarrollo de enfoques innovadores 
que sean apropiados para el contexto particular. Los centros de competencia temá-
tica regional en nuestros países socios complementan nuestros servicios centrales 
de asesoría, con énfasis particular en la cooperación sur-sur. Organizamos y presi-
dimos plataformas de intercambio en áreas temáticas particulares y participamos 
activamente en los órganos de expertos nacionales e internacionales. Para esto, 
recurrimos a nuestra larga y extensa experiencia en la implementación de proyectos 
y nuestra excelente comprensión de las condiciones locales. Al mismo tiempo, las 
experiencias y el conocimiento que hemos adquirido de nuestras actividades de 
asesoramiento internacional retroalimentan nuestros propios proyectos.

INCIDENCIA EN LOS PROBLEMAS DE DESARROLLO

Fomentamos un diálogo sobre la política de desarrollo con los tomadores de deci-
siones en todos los niveles. Ayudamos a nuestros socios para elevar sus demandas 
legítimas en el ámbito público y expresar las inquietudes políticas de las comuni-
dades desfavorecidas. Un elemento importante en este es el fortalecimiento de un 
entorno propicio de la sociedad civil, que está bajo mucha presión en muchos de 
nuestros países socios. Trabajamos a través de redes regionales e internacionales 
para dar forma a la política de desarrollo y cultivar intercambios entre actores glo-
bales y locales.

En Suiza, jugamos un papel activo en Alliance Sud y otras coaliciones involucradas 
en los debates de política de desarrollo. Además, estamos involucrados en la edu-
cación de los jóvenes, sensibilizando al público sobre las cuestiones de desarrollo 
y promoviendo el comercio justo. Helvetas es miembro de Alliance2015, alianza 
estratégica europea.
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Elimina-
ción de la 
pobreza

	Contribuimos a la eliminación de la 

pobreza a través de medidas sociales, 

ecológicas y económicas, basando 

nuestro trabajo en el fundamento los 

Derechos Humanos universales.

	Actuamos en cinco áreas de trabajo: 

agua e infraestructura, formación 

técnica y educación, gobernanza y paz, 

economías sostenibles e inclusivas,  

y medio ambiente y cambio climático.

	Nuestros temas transversales – género 

y equidad social, partenariados y 

desarrollo de capacidades e incidencia 

– están integrados en cada proyecto.

	Logramos generar impacto a través de 

la combinación de proyectos de desa-

rrollo, asesoramiento temático y diálogo 

político.
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  CON QUIÉN TRABAJAMOS  

LOS SECTORES POBRES Y DESFAVORECIDOS DE LA 
POBLACIÓN SON EL CORAZÓN DE NUESTRO TRABAJO

En el centro del trabajo de Helvetas está la gente pobre, jóvenes y grupos discrimina-
dos por su sexo, religión, origen étnico, casta o trabajo. Nos concentramos en apo-
yar a las personas en las zonas rurales, que en general raramente se benefician del 
progreso. A la luz de la rápida urbanización, también estamos activos en los centros 
urbanos pequeños y medianos, así como en las periferias de ciudades más grandes.

TRABAJAMOS EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON LAS 
ORGANIZACIONES SOCIAS  

Nuestros socios son organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas 
y empresas privadas (principalmente locales). Un partenariado sólido requiere no 
solo objetivos compartidos y transparencia, sino también respeto por los valores e 
independencia de cada uno. Esto significa que debemos ser tan responsables con 
nuestros socios de proyecto, como ellos deberían ser para nosotros.

Nuestros socios en nuestros países socios fijan sus propias metas de desarrollo. 
Acompañamos el proceso y usualmente tenemos asignaciones temporales que 
los socios no están todavía en condiciones de cumplir. Promovemos y desarrolla-
mos las capacidades técnicas, institucionales y financieras de nuestros socios, y 
les apoyamos en su rol de incidencia. A cambio esperamos que nuestros socios y 
beneficiarios estén motivados y comprometidos, y esperamos que proporcionen una 
contribución adecuada, por ejemplo, en especie o en forma de tiempo de trabajo. 
Cooperamos a largo plazo con nuestras organizaciones socias, en línea con los 
objetivos a largo plazo de nuestro programa de trabajo.

Buscamos una cooperación estrecha y un 
diálogo constructivo con otras agencias 
internacionales de desarrollo. Nuestros 
principales socios públicos son la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y la Secretaría Suiza para Asun-
tos Económicos (SECO). Llevamos a cabo 
proyectos y tareas de asesoramiento (como 
mandatos) para ellos y mantenemos un diá-
logo intenso con ellos para una cooperación 
al desarrollo y un desarrollo de políticas 
prácticos. También trabajamos con funda-
ciones privadas y empresas que apoyan 
nuestros objetivos, valores y principios de 
desarrollo. Mejoramos el impacto de nues-
tro trabajo en los países socios a través de 
la colaboración y alianzas estratégicas con 
organizaciones no gubernamentales.

Participamos en todas las redes de políticas 
de desarrollo pertinentes en nuestros países 
socios, en Suiza e internacionalmente. Como 
miembro fundador de la red de políticas de 
desarrollo Alliance Sud y miembro de la Pla-
taforma de ONGs Suizas, mantenemos diá-
logo regular con otros actores de desarrollo 
de la sociedad civil. Juntos coordinamos el 

Socios fuertes como clave del éxito: Un 

empleado de la empresa local de produc-

ción de tanques de almacenamiento de 

agua de lluvia en Bangladesh explica cómo 

se limpian los tanques.



13HELVETAS Swiss Intercooperation | Estrategia 2018 –2020

ENFOQUE DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

Debido a la variedad de intereses y relaciones de poder, los objetivos de desarrollo 
deben ser continuamente renegociados, revisados y reafirmados. Por esta razón, el 
desarrollo sostenible exige diálogo constante entre todos los actores en la socie-
dad. Por lo tanto, Helvetas ha adoptado un enfoque de múltiples partes interesadas 
que incluye a todos los actores interesados en el desarrollo desde las autoridades 
estatales y la sociedad civil hasta el sector privado. El objetivo es promover un 
diálogo constructivo y una cooperación complementaria entre los distintos actores.

Las organizaciones de la sociedad civil permiten que amplios sectores de la 
población participen en procesos de desarrollo. Además ayudan a asegurar que 
las iniciativas de desarrollo sean guiadas por las necesidades y derechos de los 
grupos desfavorecidos. La solidaridad con estos grupos y su cercanía a las bases, 
legitima las campañas de organizaciones de la sociedad civil para el cambio social 
y sus demandas para que los gobiernos demuestren su responsabilidad al pueblo. 
Apoyamos los esfuerzos de nuestros socios de la sociedad civil para definir estas 
funciones con eficacia, en consonancia con los principios internacionalmente acor-
dados para la efectividad en el desarrollo.

Los actores estatales tienen la responsabilidad de proporcionar bienes y servi-
cios públicos básicos de manera eficiente, efectiva y según los principios de buena 
gobernanza. Tienen el deber de establecer los principios rectores de un desarrollo 
social y ambientalmente respetuoso. Por lo tanto, Helvetas apoya a los gobiernos 
legítimos en sus esfuerzos por crear las condiciones generales que permitan a los 
grupos desfavorecidos beneficiarse también del progreso.

El sector privado desempeña un papel importante en el proceso de desarrollo. 
Este crea puestos de trabajo y, con ellos, oportunidades de ingreso, y además pro-
porciona una formación profesional. Helvetas promueve el desarrollo de empresa-
rios locales, apoya el establecimiento de cadenas de valor y crea conciencia sobre 
normas sociales y ambientales nacionales e internacionales. Nos asociamos con 
firmas internacionales para proyectos, siempre y cuando estas empresas cumplan 
con los principios de responsabilidad social y transparencia y busquen promover y 
participar en relaciones comerciales justas. Cuando empresas internacionales violan 
normas sociales y ambientales y, con ello los intereses y derechos de la población 
local en el contexto de nuestros programas, fomentamos el diálogo entre las partes 
interesadas y apoyamos a los grupos de interés que han sido marginados.
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trabajo en nuestros países socios y hacemos campaña en temas de desarrollo en 
Suiza. Como miembro de Alliance2015, una red estratégica de siete organizaciones 
no gubernamentales europeas, somos capaces de incrementar nuestro impacto en 
nuestros países socios, así como nuestra influencia en la política de desarrollo de 
la Unión Europea. También buscamos una estrecha colaboración con instituciones 
académicas y centros de expertos con el fin de mejorar la calidad, el impacto global 
y la innovación de nuestro trabajo.

Juntos para las personas desfavorecidas: 
En las tierras altas de Guatemala, Helvetas 

trabaja en estrecha colaboración con las 

comunidades y las autoridades públicas 

para mejorar el acceso al agua potable de 

personas como la familia Verduo.
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  NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO  

Helvetas está activa en cinco áreas temáticas de trabajo. En cada una de ellas 
nos centramos en los campos de trabajo específicos, en los que tenemos expe-
riencia y conocimientos como organización. Colaboramos con socios competentes 
para agregar valor y tomar un enfoque programático para crear sinergias entre las 
áreas de trabajo. Para cada área de trabajo nos hemos fijado objetivos verificables 
que debemos alcanzar antes de 2020. Estos están definidos para que nuestros 
esfuerzos contribuyan al cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

Gestión de los  
recursos hídricos

Cambio climático

Género y equidad social

Incidencia

Partenariados y desarrollo de capacidades

Gobernanza

Formación técnica

Migración y desarrollo

Acceso rural

Agricultura y nutrición

Desarrollo de sistemas  
de mercado

Gestión de los 
recursos naturales

Gestión del riesgo 
de desastres

Transformación 
de conflictos
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  AGUA E INFRAESTRUCTURA  
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El acceso a agua potable es un derecho humano que se niega actualmente 
a unos 660 millones de personas. 2.4 mil millones de personas no tienen 
acceso adecuado a saneamiento básico. En todo el mundo, casi 900 niños 
mueren diariamente de enfermedades transmitidas por agua sucia o higi-
ene inadecuada. El agua es un recurso escaso, y el crecimiento de la pob-
lación, el comportamiento del consumidor y el cambio climático sólo están 
agravando esta situación, dando lugar a conflictos, pérdidas de cosecha y 
hambre.
Las rutas de transporte son un factor decisivo en el desarrollo, sin embargo, 
muchas áreas en los países en desarrollo tienen conexiones de transporte 
muy pobres. Esto impide el acceso a los mercados, puestos de trabajo, 
escuelas, agencias de gobierno y salud.

Para asegurar el acceso a largo plazo de las personas al agua potable y servicios 
sanitarios adecuados, debemos concentrarnos en comportamientos individuales, 
en el fortalecimiento de las instituciones locales e influir el marco de  condiciones. 
Tendremos que apoyar la participación, transparencia y responsabilidad en la ges-
tión de los recursos hídricos, promover el uso eficiente del agua en la producción 
agrícola y desarrollar nuevos enfoques con los principales centros de investigación. 
Haremos campaña contra la discriminación específica de género, especialmente en 
relación con las instalaciones sanitarias en las escuelas y la higiene.

Construiremos capacidades locales para la planificación, construcción y manteni-
miento de puentes colgantes y el intercambio de conocimientos y experiencias, con 
nuestro centro de competencia regional de puentes colgantes y la cooperación sur-
sur jugaremos un papel importante en este proceso. Junto a los proyectos de cons-
trucción práctica, también asesoraremos a nuestros socios sobre cómo desarrollar 
políticas de transporte sostenible y planes de tráfico regional.

OBJETIVOS: GESTIÓN DE  
LOS RECURSOS HÍDRICOS 

750.000 personas 
habrán obtenido acceso 
sostenible al agua pota-
ble limpia para el 2020 y 
750.000 tendrán acceso a 
largo plazo a instalaciones 
sanitarias adecuadas. Apo-
yaremos a 375.000 agri-
cultores para mejorar su 
producción agrícola y sus 
ingresos a través del uso 
eficiente del agua.

OBJETIVOS: ACCESO RURAL

3.000.000  
de personas tendrán acceso 
a mercados, escuelas y 
centros de salud para el 
2020 gracias a 750 nuevos 
o renovados puentes col-
gantes y caminos de acceso 
construidos por los actores 
locales con fondos de Hel-
vetas.

	Generar resiliencia recogiendo agua: Un ingeniero del pueblo 

está construyendo un tanque de agua de lluvia en la árida región 

de Tigray, Etiopía. 

 Construyendo puentes de conocimiento: Expertos de Helvetas 

Nepal aportan sus conocimientos técnicos en la construcción de 

puentes de senderos a Etiopía. 

 Aprovechar la energía solar para el agua: En Malí, los paneles 

solares alimentan las bombas de agua.
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  FORMACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN  
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La educación es un derecho fundamental y un factor crucial en el desar-
rollo. Aunque muchos niños en países en desarrollo van a la escuela hoy en 
día, la calidad de la educación primaria es a menudo pobre. En el mundo, 
250 millones de niños en edad escolar no pueden leer, escribir o contar. 
Unos 750 millones de personas son analfabetas, casi dos tercios de ellas 
son mujeres. Muchos jóvenes están desempleados y sin perspectivas de 
empleo. Las estructuras de formación profesional en los países en desar-
rollo a menudo son débiles y se enfocan muy poco en práctica profesional 
y el mercado.

Helvetas se compromete a mejorar la calidad y rango de la educación básica. Incen-
tivamos el mejoramiento de la educación no formal, que permite a los niños que no 
van o no han ido a la escuela,  entrar en la educación básica o formación técnica. 
Apoyamos a las autoridades educativas locales y regionales para proporcionar más 
capacitación a maestros. Combinamos cursos de alfabetización para adultos con 
formación técnica, por ejemplo, enseñándoles artesanías.

Nuestro objetivo primordial de desarrollo de habilidades es proporcionar empleos 
decentes. Abogamos por cursos orientados a la práctica, promovemos la inclusión 
del asesoramiento profesional como parte de la capacitación y hacemos campaña 
con socios locales para la reforma integral a nivel nacional. Ponemos especial énfa-
sis en ofrecer a jóvenes desfavorecidos, especialmente a las niñas, acceso a la 
formación técnica. Incluimos activamente al sector privado en los proyectos de for-
mación técnica para asegurar que mantengan un enfoque constante en la demanda 
de mercado y la práctica. El desarrollo de habilidades también es esencial para los 
migrantes, y Helvetas continuará financiándolo como parte de su área de trabajo 
migración y desarrollo.

OBJETIVOS: EDUCACIÓN BÁSICA 

150.000 niñas y 
niños al menos habrán reci-
bido apoyo de Helvetas para 
que terminen la escuela 
primaria y 40.000 adultos 
habrán completado con 
éxito un curso de alfabetiza-
ción en el 2020.

OBJETIVO: FORMACIÓN TÉCNICA 

45.000 hombres y 
mujeres habrán completado 
con éxito un curso de for-
mación técnica en el 2020.

	Entrada en el mundo del trabajo: Los institutos de capa-

citación en Nepal reciben la tarifa completa sólo cuando los 

aprendices, como el aspirante soldador Hem Ray Sapkota, tienen 

seguridad de ingresos. 

	Educación que añade valor: En Kirguistán, los jóvenes de 

diferentes grupos étnicos aprenden juntos, como aquí en un curso 

de computación.

	Las escuelas transforman vidas: En la escuela primaria de Diara-

lla (Malí), se presta atención a que las niñas no abandonen la escuela.
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  GOBERNANZA Y PAZ  
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En el cambio de milenio, la democracia, la buena gobernanza y el estado 
de derecho parecían estar en el avance mundial, incluso en países en des-
arrollo y países en transición. Desde entonces, sin embargo, los conflictos, 
la fragilidad y la corrupción han aumentado y más de un cuarto de la pob-
lación mundial ahora viven en estados frágiles. Servicios estatales básicos 
como protección contra la violencia, son negados a millones de personas. 
La migración es otro desafío importante, así como una gran oportunidad 
de desarrollo. Aproximadamente tres cuartas partes de los migrantes per-
manecen en su propio país, y la migración transfronteriza es generalmente 
regional. La migración sur-sur constituye la inmensa mayoría de todas las 
migraciones en todo el mundo.

Con el fin de fomentar y mantener las estructuras democráticas, Helvetas apoya 
a los ciudadanos para que puedan reclamar sus derechos y cumplir con sus obli-
gaciones. También apoyamos a los gobiernos y las autoridades públicas para que 
puedan cumplir con sus responsabilidades en materia de planificación participativa 
y prestación de servicios públicos. Damos especial importancia a la inclusión, la 
transparencia y la rendición de cuenta. Trabajamos estrechamente con actores legí-
timos de la sociedad civil y apoyamos procesos de descentralización.

En contextos frágiles ayudamos a nuestros socios con gestión de proyectos sensi-
bles al conflicto. Sin embargo, también abordamos las causas profundas de los con-
flictos y ayudamos a crear un espacio para que surjan soluciones pacíficas a través 
del diálogo. Promover los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia y las 
actividades culturales son dimensiones importantes de nuestro trabajo.

Para asegurar que la migración, especialmente la migración sur-sur, haga una con-
tribución positiva al desarrollo, proporcionamos información y formaciones a los 
migrantes para prepararlos para el trabajo en una cultura diferente, y les ayudamos 
a reintegrarse después de su regreso. Apoyamos el uso de las remesas para pro-
cesos de desarrollo local y la integración del tema de la migración en los planes de 
desarrollo local.

OBJETIVOS: GOBERNANZA 

225 organizaciones y 
redes de la sociedad civil 
contarán para el 2020 con 
el apoyo de Helvetas para 
mantener un diálogo polí-
tico con los gobiernos. 
También fortaleceremos la 
capacidad de 2.250 autori-
dades locales para realizar 
una planificación participa-
tiva y proporcionar servicios 
inclusivos orientados a la 
demanda.  

OBJETIVO: TRANSFORMACIÓN 
DE CONFLICTOS

150 organizaciones de la 
sociedad civil y redes para la 
promoción de la paz habrán 
recibido apoyo para el 2020 
en materia de sensibilidad 
ante los conflictos y transfor-
mación de conflictos.

OBJETIVO: MIGRACIÓN  
Y DESARROLLO 

75 autoridades locales y 
organizaciones de la socie-
dad civil han desarrollado 
su capacidad de incorporar 
la migración en sus planes 
de desarrollo y acciones 
para el 2020.

	Fortaleciendo la voz de las mujeres: En Guatemala, las 

mujeres aprenden de Olga Cabrera Escalante Sales acerca de la 

política y cómo expresar sus necesidades.

	Promoción del estado de derecho: En Tayikistán se está capa-

citando a asistentes jurídicos para ayudar a las mujeres a hacer 

frente a situaciones de crisis en sus vidas.

	Mujeres en política para el cambio social: En Albania, una red 

empodera a las mujeres en consejos locales y partidos políticos.
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  ECONOMÍAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS  
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El acceso a los alimentos es un derecho humano fundamental, y todavía 
unos 790 millones de personas en todo el mundo tienen muy poco que 
comer. Más de 150 millones de niños están desnutridos, lo cual tiene un 
efecto drástico sobre las posibilidades de desarrollo. 80–85 por ciento 
de todas las personas pobres viven en zonas rurales. La agricultura es la 
principal fuente de empleo para aproximadamente dos tercios de la pobla-
ción en muchos países en desarrollo. Los pequeños agricultores son par-
ticularmente vulnerables en la lucha por la tierra y el agua, y al cambio 
climático. La globalización y las importaciones de alimentos resultantes-
significan que a menudo solo tienen un acceso limitado a los mercados 
nacionales. Al mismo tiempo, muchos jóvenes están migrando del campo 
a las ciudades y la importancia de los ingresos no agrícolas está creciendo 
constantemente.

Helvetas promueve a los pequeños productores agrícolas, quienes logran una alta 
productividad con menos insumos externos y mejoran la seguridad alimentaria. Los 
pilares de este modelo mantienen la fertilidad del suelo, uso eficiente del agua, pro-
ducción diversificada y adaptación al cambio climático. Trabajamos de manera espe-
cífica con el sector privado local para garantizar la conexión a los mercados rurales 
y urbanos, y ayudamos a los agricultores para representar conjuntamente sus intere-
ses. Ayudamos a las mujeres y otros grupos desfavorecidos para acceder a la tierra 
y otros medios de producción. Mejoramos la seguridad alimentaria promoviendo 
mayores rendimientos y una mayor diversificación, mejorando el almacenamiento y 
estableciendo cadenas de valor locales.

Trabajamos en estrecha colaboración con socios estratégicos para garantizar que 
los mercados funcionen correctamente para grupos de población pobres y desfavo-
recidos y para lograr un impacto duradero. 

Promovemos el acceso a sistemas de asesoramiento rural, mecanismos de financia-
miento apropiados y soluciones de seguros innovadoras. Al hacerlo, no intervenimos 
en los mercados, sino que nos posicionamos como intermediarios. La producción 
sostenible y el comercio justo son partes importantes de nuestra estrategia. Presta-
mos especial atención a garantizar que el desarrollo económico previsto sea inclu-
sivo e incluya a las mujeres en particular. Uno de nuestros enfoques en los próximos 
tres años será mejorar la situación del empleo para los adultos jóvenes, tanto dentro 
como fuera de la agricultura.

 

OBJETIVO: AGRICULTURA  
Y NUTRICIÓN 

600.000 hombres y 
mujeres habrán sido ayu-
dado para el 2020 a mejorar 
sus medios de subsistencia 
y seguridad alimentaria a 
través de la producción agrí-
cola sostenible.

OBJETIVOS: DESARROLLO DE  
SISTEMAS DE MERCADO 

750.000 perso-
nas habrán aumentado 
sus ingresos para el 2020, 
gracias al mejoramiento de 
los servicios y mejor acceso 
a los mercados. 150.000 
hombres y mujeres habrán 
encontrado puestos de tra-
bajo nuevos o adicionales.

	Comprender los mercados para obtener mejores ingresos: 
Korotimi San Somo de Malí ha aprendido a cosechar y vender más 

hortalizas de su granja.

	Algodón orgánico y de comercio justo: Los productores de 

algodón de Kirguistán se benefician de una prima de Comercio Justo.

	Juntos somos más fuertes: Este grupo de horticultores de Laos 

ahora entiende mejor cómo funciona el mercado.
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  MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
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El cambio climático es sin duda el mayor desafío de nuestra época. Entre 
1992 y 2012 más de 1 millón de personas murieron en desastres natura-
les, aproximadamente 95 por ciento de ellos en los países en desarrollo. 
Se prevé que el cambio climático sólo exacerbará el número e intensidad 
de inundaciones, sequías y huracanes. Simultáneamente, el crecimiento 
demográfico y la creciente prosperidad están aumentando la presión sobre 
los recursos naturales. Esta presión se puede ver por ejemplo en la venta 
generalizada e ilegítima de tierras y concesiones.

Helvetas hace campañas para uso sostenible y comunitario de bosques, tierras y 
otros recursos naturales. En particular, promovemos el uso multifuncional de los pai-
sajes naturales y el diálogo entre las partes interesadas. Apoyamos a las personas 
desfavorecidas y las comunidades pobres para reclamar sus derechos y expresar 
sus intereses. Desarrollamos instrumentos específicos para la prevención y resolu-
ción amistosa de los conflictos por los recursos. La protección de los ecosistemas 
y la biodiversidad es de particular importancia para nosotros.

Las medidas de adaptación al cambio climático a corto y largo plazo desempeñan 
un papel importante en la reducción de la pobreza, por esta razón ayudamos a la 
población local a planificar y aplicar dichas medidas.  Para ello, nos basamos en los 
conocimientos locales y en nuestra larga experiencia en la gestión sostenible de los 
recursos naturales.  Comprobamos la pertinencia climática de los proyectos existen-
tes. Nos comprometemos a utilizar de manera transparente los fondos asignados a 
las medidas de mitigación del cambio climático e incluimos a las voces locales en 
los debates mundiales.

En regiones particularmente afectadas por desastres naturales implementamos pro-
yectos para gestionar los riesgos de desastre con el objetivo de proteger a la pobla-
ción de inundaciones, deslizamientos y sequías o reducir su impacto. Además, esta-
mos ampliando nuestra capacidad para enfrentar el riesgo de desastres en todos 
nuestros programas de país.

OBJETIVO: GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

750.000 perso-
nas habrán sido ayudadas 
a acceder a los recursos 
naturales esenciales para  
el 2020.

OBJETIVO: CAMBIO CLIMÁTICO 

750.000 hombres 
y mujeres habrán adaptado 
sus medios de subsistencia 
y mejorado sus métodos de 
producción al cambio cli-
mático para el 2020.

OBJETIVO: GESTIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES 

375.000 hombres 
y mujeres estarán menos 
expuestos al riesgo de 
desastres en 2020 gracias 
a una gestión de riesgo 
activa.

AYUDA ANTE DESASTRE

En los últimos años ha habido un aumento en el número y la escala de los desastres naturales en todo el 
mundo. Una de las principales causas de esto es el cambio climático. Sequías, inundaciones y ciclones 
convierten el progreso de muchos años e incluso décadas en polvo casi de la noche a la mañana.

Por estas razones, estamos aumentando nuestro trabajo en nuestros programas de país para proporcionar 
alivio ante el desastre y ayudar con la reconstrucción y renovación. Lo hacemos especialmente en lugares 
donde podemos aprovechar nuestra experiencia temática y las asociaciones y redes locales existentes. 
Hacemos hincapié en la estrecha integración de la ayuda de emergencia y la ayuda al desarrollo a largo 
plazo. Hemos ampliado constantemente nuestra capacidad para proporcionar ayuda humanitaria eficaz 
en los últimos cinco años, de igual manera hemos mejorado nuestro análisis de riesgos y establecido un 
fondo de emergencia que nos permite responder con rapidez. Queremos continuar estos esfuerzos en los 
próximos años y expandirlos con la ayuda de socios como la ‘Glückskette’.

	Combatir el cambio climático: El agricultor Miguel Ortega 

combina tradición y nuevos conocimientos para hacer frente a las 

condiciones cada vez más duras en el altiplano boliviano.
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  NUEVOS TEMAS CENTRALES  

En el futuro Helvetas incorporará en su trabajo dos nuevos temas principales: urba-
nización y perspectivas de futuro para los jóvenes.

URBANIZACIÓN 

Según las Naciones Unidas, más de la mitad de la humanidad ya vive en ciudades, y 
se prevé que para 2050 este número aumentará  a dos tercios. La urbanización está 
avanzando a gran ritmo, particularmente en los países en desarrollo. La creciente 
integración del campo y la ciudad a través de flujos de personas, bienes y servicios 
trae consigo nuevas oportunidades y nuevos retos. Incluso las ciudades más peque-
ñas pueden dar un impulso adicional al desarrollo, por ejemplo mediante oportunida-
des de empleo o el acceso a mercados y servicios. Sin embargo, al mismo tiempo, 
las ciudades tienen la obligación de mejorar su infraestructura y administración y 
enfrentar los problemas ambientales de crecimiento. En el futuro, Helvetas incluirá 
cada vez más a las ciudades pequeñas y medianas en su trabajo con el fin de mol-
dear las relaciones entre las áreas rurales y urbanas de una manera que favorezca al 
desarrollo. Trabajando con nuestros socios e institutos de investigación basados en 
la práctica, nuestro objetivo para 2020 es haber aprendido de nuestros proyectos 
existentes y probado nuevos enfoques.

JÓVENES

Más del 85% de los jóvenes en todo el mundo vive en países en desarrollo. Esto 
puede ser una gran ventaja para el desarrollo de sus países, pero puede convertirse 
rápidamente en un estorbo si las perspectivas de prosperidad y desarrollo personal 
de los jóvenes  se ven amenazadas por la pobreza, conflictos, desempleo o exclu-
sión. Por lo tanto, Helvetas centrará cada vez más su trabajo futuro en los jóvenes de 
ambos sexos. Una sólida educación básica y formación técnica, un trabajo decente 
y una voz política impulsan no solamente el desarrollo económico, sino también la 
estabilidad y la paz. Como en el tema de la urbanización, nuestros socios y nosotros 
cooperaremos con centros de investigación orientados a la práctica para aprender 
de proyectos juveniles existentes y probar nuevos enfoques.

Crear oportunidades para los jóvenes: 
El centro de formación para mecánicos de 

vehículos en Etiopía acompaña a los estu-

diantes hasta que encuentran un empleo o 

sean trabajadores autónomos.
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  TEMAS TRANSVERSALES  

Tres temas son especialmente importantes para Helvetas debido a su potencial de 
cambio fundamental, y están presentes en todas nuestras actividades y áreas de 
trabajo como temas transversales.

GÉNERO Y EQUIDAD SOCIAL

El progreso en desarrollo a menudo sólo beneficia a ciertas partes de la población, 
consolidando o incluso exacerbando las desigualdades existentes. Las mujeres y las 
niñas muy a menudo son descuidadas, pero en muchos lugares la religión, edad y 
etnia causan discriminación social. Por esta razón, continuamos centrando nuestras 
actividades en grupos sociales desfavorecidos y prestamos especial atención a las 
relaciones de poder desiguales y la violencia de género.

PARTENARIADOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Los actores fuertes y autosuficientes garantizan que las medidas de desarrollo estén 
arraigadas localmente y sigan siendo sostenibles. El fortalecimiento de nuestras 
organizaciones socias es, por lo tanto, una parte integral de todas nuestras acti-
vidades. Invertimos en asociaciones estratégicas a largo plazo que nos permiten 
colaborar en introducir procesos de cambio relevantes. Por este motivo, mantene-
mos diálogo regular con nuestros socios y fomentamos procesos de aprendizaje 
conjunto, siempre respetando y fomentando la independencia de nuestras organi-
zaciones socias.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS

El cambio sistémico puede venir solamente si hay una discusión crítica y un diálogo 
abierto entre el poder social y grupos de interés diversos. Por lo tanto, reforzare-
mos nuestro trabajo de incidencia en todas las áreas de trabajo, en nuestros países 
socios, en Suiza y a nivel internacional. Cuando sea posible y razonable, apoyaremos 
y estimularemos a nuestros socios para defender sus derechos y hacer valer sus 
demandas legítimas.

OBJETIVOS: GÉNERO Y  
EQUIDAD SOCIAL 

Para el año 2020, al menos 
el 50% de todas las per-
sonas que Helvetas apoya 
serán mujeres y niñas. Por 
lo menos un tercio de todas 
las personas que ayudamos 
también pertenecerá a los 
grupos sociales desfavore-
cidos.

OBJETIVOS: PARTENARIADOS Y 
DESAROLLO DE CAPACITADES 

Para el 2020 Helvetas 
invertirá por lo menos en 
una alianza estratégica 
por programa de país, para 
que juntos podamos lograr 
un cambio sistémico. Nos 
comprometemos a apoyar 
a nuestros socios con su 
misión esencial y en su 
desarrollo organizacional.

OBJETIVOS: INCIDENCIA  

Para el 2020 Helvetas 
ampliará su trabajo de inci-
dencia en nuestros países 
socios, en Suiza y todo el 
mundo, y por consiguiente 
invertirá en partenariados, 
alianzas y redes.
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  NUESTROS PAÍSES SOCIOS  

PAÍSES SOCIOS CON PROGRAMAS DE 
PAÍS AMPLIOS

África: Etiopía, Benín, Burkina Faso, Madagascar, 

Malí, Mozambique, Tanzania

Asia: Bangladesh, Bután, Kirguistán, Laos, Myanmar, 

Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tayikistán, Vietnam

América Latina y el Caribe: Bolivia, Guatemala, 

Haití, Honduras, Perú

PAÍSES SOCIOS CON PROYECTOS 
INDIVIDUALES

Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 

Níger, Serbia

Helvetas tiene alianzas institucionales a largo plazo 

con organizaciones nacionales en Ecuador y la India, 

sin estar directamente activa en el terreno.

(2017)
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Estamos activos en países seleccionados en África, Asia, América Latina y Europa 
del Este. La condición previa general para involucrarnos en un país es el potencial 
de Helvetas, como organización no gubernamental, para hacer una contribución 
local y nacional significativa. Los niveles de pobreza, educación, mortalidad infan-
til, ingreso per cápita y desigualdad social son criterios importantes al seleccionar 
nuestros países socios.

Nuestros programas de país están diseñados con perspectivas de cooperación de 
largo plazo en mente. Generalmente, implementamos varios proyectos en cada país 
socio para que se complementen entre sí, en contenido e impacto. Mantenemos 
oficinas nacionales de gestión de programas para coordinar nuestros programas 
de país más grandes. Promovemos la cooperación entre los programas de nuestros 
países mediante el establecimiento de regiones focales.

La mayoría de nuestros países socios se encuentran entre los países más pobres del 
mundo, pero también contamos con proyectos especiales de desarrollo en países 
con alta incidencia de pobreza, a pesar de estar en el nivel medio de PIB. Esto es 
una respuesta al hecho de que el número de personas pobres está aumentando en 
países de ingresos medios, que a menudo se caracterizan por su gran desigualdad. 
Debemos ampliar nuestro trabajo en África de aquí a 2020.
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  RELACIONES PÚBLICAS EN SUIZA  

Helvetas siempre ha concedido gran importancia a la sensibilización del público 
suizo sobre la política de desarrollo y su potencial para influir en los procesos por los 
que se decide. La solidaridad menguante, el creciente escepticismo sobre la coope-
ración internacional al desarrollo y un contexto político difícil significan que el trabajo 
de relaciones públicas de Helvetas y sensibilización son especialmente importantes. 
Helvetas goza de un excelente apoyo en Suiza con su amplia membresía y comuni-
dad de donantes. Los muchos años de experiencia de la organización le han valido 
la reputación de ser el punto de referencia para una cooperación para el desarrollo 
competente, creíble y denominacionalmente independiente.

Nuestro trabajo de relaciones públicas en Suiza es guiado por tres objetivos estra-
tégicos: 

PROMOVER LA COMPRENSIÓN

Helvetas promueve la comprensión de las causas y los efectos de la pobreza, la 
crisis y la injusticia social. Esto fortalece la solidaridad internacional, la tolerancia 
intercultural y la conciencia de las responsabilidades internacionales de Suiza.

FOMENTAR UNA MAYOR SOLIDARIDAD

Reforzamos la solidaridad con los países en desarrollo y fomentamos el compromiso 
filantrópico del sector privado y las instituciones. Este trabajo implica crear con-
ciencia sobre el consumo y una existencia sostenible. Como miembro fundador de 
Max Havelaar Switzerland y la asociación industrial suiza de comercio justo – Swiss 
Fair Trade –, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios del sector 
privado para promover el comercio justo en Suiza.

INFLUIR EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO

Helvetas aporta experiencia y conocimiento experto a debates sobre políticas de 
desarrollo, participa activamente en los procesos de toma de decisiones sobre el 
tema y participa en campañas públicas. Como miembro de Alliance Sud, hacemos 
campaña por políticas suizas de comercio exterior y fiscales que fomenten el desarrollo.

Los principales grupos meta de Helvetas son nuestros miembros, los grupos regio-
nales y de voluntarios, junto con nuestros patrocinadores y clientes. También nos 
dirigimos a un público abierto que es sensible a cuestiones políticas. Nuestro tercer 
gran grupo objetivo son los multiplicadores, como los responsables de la toma de 

decisiones políticas, los medios de comunicación y grupos de 
expertos específicos y con intereses especiales. 

Nuestro trabajo de relaciones públicas en Suiza se divide 
en tres áreas principales. En nuestro trabajo de relaciones 
públicas, dependemos de la tecnología de comunicación tra-
dicional y moderna, produciendo nuestras propias publicacio-
nes y sitios web, así como el uso de medios convencionales 
y sociales. Nuestro trabajo educativo está dirigido a adul-
tos jóvenes en cursos de formación técnica, predominante-
mente a través de exposiciones itinerantes. Por último, pero no 
menos importante, nuestra política de relaciones públicas 
tiene como objetivo proporcionar orientación para los debates 
sobre política de desarrollo y perfilarla activamente.

Compartir conocimientos, fomentar 
el compromiso: En Suiza, visitas a las 

escuelas sensibilizan sobre los problemas 

mundiales y refuerzan la solidaridad.
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  NUESTRO EQUIPO  

Un personal altamente motivado y comprometido que se identifica con los objetivos 
de desarrollo de Helvetas constituye el fundamento sobre el que se construye el 
impacto de nuestros programas y proyectos. Por lo tanto, ofrecemos a nuestro per-
sonal técnicamente competente y confiable en Suiza y los países socios un entorno 
de trabajo atractivo y diseñamos nuestra política de personal para ser socialmente 
responsable y amigable. De acuerdo con nuestros objetivos estratégicos, ofrece-
mos a nuestro personal una mayor capacitación dirigida a promover su desarrollo 
personal y profesional. Brindamos asistencia activa a los miembros más jóvenes del 
equipo.

Junto a calificaciones técnicas y personales también consideramos importante tener 
una representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles estraté-
gicos y operativos de gestión. Como un paso hacia este objetivo, nos esforzamos 
por lograr una representación femenina mínima de un tercio. Prestamos atención a 
la necesidad de una representación y un incentivo apropiados para las minorías y los 
grupos desfavorecidos en nuestros programas de país.

Como estamos trabajando cada vez más en entornos frágiles, estamos particu-
larmente preocupados por la seguridad de nuestro personal en nuestros países 
socios. Desarrollamos sus capacidades para analizar y transformar conflictos y ofre-
cemos capacitación en negociación y mediación a nuestro personal. Proporciona-
mos mecanismos de apoyo personalizados durante las sesiones informativas para 
asignaciones en contextos especialmente difíciles.

Destacaremos cuatro áreas principales en nuestros recursos humanos durante el 
período 2018–20 para atraer y retener personal competente y confiable: desarrollo 
de capacidades de los recursos humanos en nuestros países socios; promoción sis-
temática y formación continua para el personal en nuestros países socios; comple-
mentación de las formas existentes de capacitación con instrumentos innovadores; 
y posicionamiento de Helvetas como un empleador atractivo dentro de la comunidad 
del desarrollo.

Personal competente y comprome-
tido: En Bolivia, la directora de proyecto 

Gabriela Sadud comparte sus conocimien-

tos sobre la producción de cacao.
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  NUESTROS RECURSOS FINANCIEROS  

Tenemos varias fuentes de financiamiento de nuestras acciones y llevamos a cabo 
tanto nuestros propios proyectos como mandatos de otras organizaciones.

Cuotas de membresía, donaciones de los fondos públicos suizos y contribuciones 
de fundaciones, cantones y administraciones locales nos permiten realizar nuestros 
propios proyectos, implementar estrategias de programa a largo plazo en nuestros 
países socios y probar enfoques nuevos e innovadores. La COSUDE financia a 
Helvetas, como parte de un acuerdo de programa estratégico plurianual, y este 
financiamiento nos permite aumentar el impacto de nuestros proyectos.

Complementamos nuestra propia cartera de proyectos con proyectos encargados 
por otras organizaciones. Damos gran importancia a nuestra cooperación eficaz y 
larga con las autoridades federales suizas, especialmente COSUDE y SECO, en 
el marco de proyectos y mandatos de asesoría. Estos mandatos de proyecto nos 
dan la oportunidad de llegar a más gente y aumentar considerablemente nuestra 
contribución a la reducción de la pobreza en nuestros países socios. Otra parte 
importante de nuestro trabajo consiste en nuestras alianzas con organismos interna-
cionales de financiamiento y organizaciones de desarrollo, especialmente la Unión 
Europea. Sin embargo, sólo se aceptan mandatos de proyecto que coincidan con 
nuestros valores y objetivos estratégicos.

Planeamos expandir aún más la diversificación de ingresos que perseguimos durante 
el último período estratégico.

Hemos decidido armonizar y optimizar nuestros procedimientos financieros de aquí 
a 2020 para cumplir con las crecientes normas de gestión financiera. Estamos con-
tinuamente, adaptando nuestra información financiera para reflejar los requisitos de 
los donantes individuales e institucionales y se pondrá mayor énfasis en la gestión 
de riesgos. Ya practicamos una gestión financiera transparente y de alta calidad 
en cumplimiento con Swiss GAAP FER 21, y Helvetas ha recibido la certificación 
ZEWO.

Gestión financiera diligente: Esto se 

aplica tanto a Helvetas como organización 

como a una gerente de bombas de agua 

en Benín.
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  GOBERNANZA Y CONTROL DE CALIDAD  

HELVETAS Swiss Intercooperation es una asociación regida por la legislación suiza. 
La Asamblea General es el órgano decisorio supremo de la organización. La Junta 
Directiva determina la estrategia organizacional general y supervisa el negocio ope-
rativo. Un Consejo Consultivo parlamentario asesora a Helvetas en cuestiones de 
política de desarrollo. Planeamos continuar nuestros esfuerzos por incluir voces 
internacionales en nuestro gobierno, en particular mediante el establecimiento y 
expansión de órganos de asesoramiento con expertos nacionales de los países 
socios.

La Dirección General es responsable de implementar la estrategia. Helvetas cuenta 
con oficinas suizas en Zurich y Berna, así como sucursales permanentes en las 
zonas de Suiza dónde se habla francés e italiano. Mantenemos oficinas de gestión 
de programa con competencias y responsabilidades descentralizadas en los países 
socios donde hay un programa de país de amplio alcance y a largo plazo.

Fundamos nuestras organizaciones hermanas Helvetas Alemania y Helvetas Esta-
dos Unidos respectivamente en 2013 y 2014. Son miembros de la red internacional 
de Helvetas y comparten la visión, misión, valores fundamentales y principios de 
funcionamiento de HELVETAS Swiss Intercooperation. En 2014, Helvetas se unió 
a Alliance2015, una red estratégica de siete organizaciones no gubernamentales 
reputadas.

Continuamente estamos adaptando nuestra cultura organizacional a los desafíos 
en constante evolución. Nuestros objetivos generales son la eficacia y eficiencia, 
transparencia y responsabilidad, así como la reflexión crítica y el aprendizaje. Para 
alcanzar estos objetivos, también estamos invirtiendo en un entorno de tecnología 
de información seguro, homogéneo y bien mantenido que facilita la discusión virtual 
entre el personal y los socios en diferentes continentes.

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN

El aprendizaje permanente, el intercambio de conocimientos y la innovación son 
esenciales para que el desarrollo sostenible tenga lugar. Por esta razón fomentamos 
el trabajo de redes, tanto dentro de la organización como fuera. Creamos espacios 
para la discusión crítica e ideas compartidas. Periódicamente analizamos nuestros 
proyectos, evaluamos sus resultados y medimos su impacto, con el fin de seguir 
mejorando nuestro trabajo. Contamos con un equipo especial en Suiza y personal 
en nuestros países socios a cargo de apoyar el intercambio de conocimientos, la 
gestión del conocimiento y la evaluación de impacto.

Continuaremos este trabajo en los próximos tres años y reforzaremos nuestro tra-
bajo con socios académicos e instituciones relacionadas con la investigación.
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  PALABRAS DE CIERRE  

El verdadero cambio – cambio que hace mejoras duraderas en las vidas 
de las personas pobres y desfavorecidas en los países en desarrollo – es 
posible. Desde 1990, 1,9 mil millones de mujeres, hombres y niños han 
conseguido acceso al agua potable. 91 por ciento de jóvenes y adultos 
jóvenes en todo el mundo pueden leer y escribir; era sólo el 83 por ciento 
hace veinticinco años. En el mismo período, la mortalidad materna se ha 
reducido casi a la mitad en todo el mundo, y el número promedio de mujeres 
en el parlamento casi se ha duplicado desde 1995.

La cooperación al desarrollo ha hecho una importante contribución a estos 
y otros avances positivos. Como organización de la sociedad civil, Helvetas 
ha sido parte de este trabajo. Entre 2013 y 2016 hemos ayudado a más 
de 1,6 millones de personas para asegurar su acceso a recursos naturales 
esenciales y asegurar que puedan utilizarlos de manera sostenible. En cola-
boración con socios locales, hemos hecho posible que aproximadamente 
120,000 personas, principalmente jóvenes, asistan a cursos de formación 
técnica. 1 millón de hombres y mujeres obtuvieron acceso al agua potable 
entre 2013 y 2016 gracias a Helvetas. Con nuestra ayuda, unas 820.000 
personas fueron capaces de adaptarse mejor a los efectos del cambio cli-
mático y disminuir el riesgo de desastre. De 2013 a 2016 hemos ayudado 
a más de 150.000 personas para reclamar sus derechos como ciudadanos 
y cumplir sus deberes cívicos.

Durante los próximos tres años también trabajaremos con nuestros socios 
para mejorar las condiciones de vida, fortalecer a los actores locales y hacer 
campaña por un entorno más propicio para el desarrollo. El verdadero cam-
bio apunta al futuro; representa un cambio sostenible y proporciona justicia. 
Requiere compromiso duradero y soluciones políticas locales, nacionales y 
mundiales. Las mujeres, hombres y niños en nuestros países socios para 
quienes y con quienes trabajamos son nuestro enfoque siempre presente. 
En primer lugar, el verdadero cambio es el desarrollo que conduce a una 
situación en la que cada persona puede moldear el rumbo de su propia vida 
con dignidad y seguridad.
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Portada: Tres generaciones, tres vidas: 
En Etiopía, Kassanesh Kebede recogió 

agua del estanque, su hija Genet Sin-

tayehu la consigue de un pozo, lo que 

permite a la nieta Yemaralem centrarse en 

su educación.

Contraportada: Oportunidades de víncu-
los entre el campo y la ciudad: en Benín, 

Carole Midahuen y Doris Adegnika venden 

verduras orgánicas a familias urbanas.
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Vivir con dignidad y seguridad: el padre 

Leefong Vang y su hija Bao Kou viven en 

una aldea laosiana que ahora tiene un 

acceso seguro al agua.
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