HELVETAS Swiss Intercooperation, en GUATEMALA
HELVETAS, fundada en 1955, trabaja actualmente en más de 30 países de
África, América Latina y Asia. En Guatemala, Helvetas inició su trabajo de cooperación en 1972 bajo un convenio de cooperación con la República de Guatemala. Fortaleció su estructura internacional mediante la fusión con Intercooperation, siendo ahora HELVETAS Swiss Intercooperation.
Nuestra base son más de 80,000 familias en Suiza, contribuyendo al desarrollo
en base a justicia y solidaridad entre países y pueblos. Nuestros aliados en
Guatemala son primordialmente comunidades rurales, organizaciones de la
sociedad civil y las entidades respectivas del Estado a nivel local o central.
Nuestra colaboración se basa en principios de respeto a las tradiciones y culturas de cada país y pueblo. Helvetas no es una entidad religiosa o política y trabaja sin fines de lucro y sin interés comercial alguno.
PARA QUE TRABAJAMOS: Queremos un mundo en el que todas las personas puedan llevar una vida autodeterminada con dignidad y
seguridad, respetando el medio ambiente.
CON QUIEN TRABAJAMOS: Trabajamos primordialmente con personas y comunidades pobres o desfavorecidas, interesadas y motivadas en mejorar sus condiciones de vida, sin excluir a otros comunitarios en estos procesos. Apoyamos iniciativas locales de personas, comunidades u organizaciones locales para que realicen sus actividades de desarrollo económico y social, para que mejoran sus
condiciones de vida y sus ingresos; y para que participen como ciudadanos con voz y voto en el desarrollo del país.
NUESTROS ALIADOS: Colaboramos con organizaciones locales y comunitarias, comités locales de desarrollo, organizaciones de la
sociedad civil, municipalidades y coordinamos nuestras actividades con entidades rectoras del Estado y las instituciones respectivas del
Estado. Vinculamos nuestras actividades con actores del sector privado en beneficio de las comunidades rurales.
NUESTROS PROYECTOS: El Programa de Helvetas en Guatemala incluye trece proyectos en cinco diferentes áreas de trabajo:
ECONOMÍA RURAL:
1. Acción - PDER: Fortaleciendo y consolidando, el funcionamiento empresarial de las organizaciones rurales, mejorando las ventajas
comparativas y competitividad de los agricultores y agricultoras en el mercado.
2. PRODERT: Facilitando procesos de desarrollo económico rural territorial para la generación de empleo e ingresos con organizaciones comunitarias, gobiernos locales y el sector privado.
3. REDEM: Formación de una red empresarial entre mujeres en Todos Santos Cuchumatán para la generación de empleo e ingreso.
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:
4. Probosques FCA Quetzaltenango: Contribuyendo a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en áreas estratégicas de la cadena volcánica mediante el fortalecimiento de las capacidades locales que aseguren beneficios para el bienestar
de las comunidades indígenas del Altiplano Occidental de Guatemala.
5. Probosques San Marcos: Fortaleciendo con comunidades y municipalidades un manejo integral de los recursos naturales en zonas
de importancia hídrica y con alto valor ecológico, ambiental, cultural y social, en la región volcánica occidental (Saquibutz - Tacaná).
6. Probosques Tacaná Binacional México - Guatemala: Contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades
en Guatemala y México que habitan en la zona de influencia del Volcán Tacaná, a partir de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO:
7. FORJA: Mejorando el acceso y la calidad educativa agropecuaria en zonas
rurales, transfiriendo y desarrollando capacidades y competencias en jóvenes
agricultores con visión empresarial, articulados a cadenas productivas priorizadas.

AGUA E INFRAESTRUCTURA RURAL:
8. A’jín: Contribuyendo a establecer una modalidad de servicio descentralizado de acceso sostenible a agua potable y saneamiento que
permite mejorar la salud y calidad de vida de la población urbana y rural.
9. Alianza Colotenango: Fortaleciendo la municipalidad y las comisiones comunitarias en Colotenango para la prestación de lo servicios de acceso a agua potable y saneamiento que permite mejorar la salud y calidad de vida de la población.
10. A´jín - Infraestructura Rural: Apoyando a comunidades y municipalidades en la construcción de puentes peatonales para un mejor
acceso a servicios y mercados.
GOBERNABILIDAD Y FOMENTO DE PAZ:
11. SERVIME: Contribuyendo al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la descentralización local, motivando la participación
ciudadana con equidad, rural y urbana en municipios del altiplano occidental.
12. SEDULA: Facilitando la participación ciudadana en la defensa de sus intereses de acuerdo con la legislación ambiental.
13. AJIN-WIN: Fomento de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el sector de agua y saneamiento.
EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad e Inclusión Social, Enfoque de Género, Derechos Humanos, Transparencia y Rendición de Cuentas,
Prevención de Conflictos, Reducción de Riesgos de Desastres; y Comunicación para el Desarrollo e Incidencia.

ZONAS GEOGRÁFICAS DE TRABAJO
ACCIÓN – PDER
1.
2.
3.
4.
5.

Sacatepéquez
Chimaltenango
Sololá
El Quiché
Huehuetenango

PRODERT
1. Huehuetenango: Chiantla, Todos Santos Cuchumatán
2. Totonicapán: San Cristobal, San Andrés Xecul
3. San Marcos: Concepción Tutuapa, Sipacapa

PROBOSQUES FCA QUETZALTENANGO
1. Quetzaltenango: San Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa,
El Palmar, Zunil, Cantel, Olintepeque, San Francisco La Unión, San
Miguel Siguilá, Cajolá, San Carlos Sija
2. Totonicapán: San Andrés Xecul, San Cristóbal, Totonicapán,
Santa María Chiquimula

PROBOSQUES SAN MARCOS
1. San Marcos: San Antonio Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San
Rafael Pie de la Cuesta, Tajumulco, Tacaná

PROBOSQUES TACANÁ BINACIONAL MÉXICO - GUATEMALA
1. Guatemala: Sibinal, San Marcos
2. México: Municipio de Cacahoatán, Municipio de Unión Juárez

A’JÍN
1. San Marcos: San Cristóbal Ixchiguán, San José Ojetenam, Tacaná
2. Huehuetenango: Colotenango
3. San Marcos: Concepción Tutuapa, Sipacapa, Tejutla

A´JÍN - INFRAESTRUCTURA RURAL
1. San Marcos: San Cristóbal Ixchiguán, San José Ojetenam, Sibinal,
San Antonio Sacatepéquez, Tacaná

FORJA
1.
2.
3.
4.

Huehuetenango
San Marcos
Alta Verapaz
Zacapa

SERVIME
1.
2.
3.
4.

San Marcos: San Antonio Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo
Quetzaltenango: Concepción Chiquirichapa, San Martin
Totonicapán: San Francisco El Alto
Huehuetenango: Colotenango

SEDULA
1.
2.
3.
4.
5.

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Válido para el año 2013; sujeto a cambios de acuerdo a la dinámica en cada proyecto.
Helvetas mantiene su compromiso de transparencia con sus colaboradores y aliados, y de rendir cuentas tanto a actores
involucrados como a la sociedad civil en general.
Helvetas Guatemala
2a. Avenida 9-42, zona 9, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: +502 2361-2904, 2361-2905, 2361-2906, Fax: +502 2331-8409
helvetas.guatemala@helvetas.org
www.helvetas.org.gt

