HELVETAS Swiss Intercooperation en GUATEMALA
HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización suiza de ayuda al desarrollo.
Nuestro objetivo es un mundo justo en el cual todos los seres humanos puedan vivir una
vida auto determinada, digna y segura, utilizando los recursos naturales de forma sostenible
y conservando el medio ambiente. Fue creada el 1 de jjulio de 2011 mediante la fusión de
dos organizaciones: Helvetas (fundada en 1955) e Intercooperation (fundada en 1982).
Helvetas Guatemala empezó su trabajo de cooperación en este país en 1972 con la
intención de contribuir al desarrollo social y económico, motivado por la solidaridad entre los
ciudadanos y bajo el principio que el desarrollo no debe beneficiar sólo a unos pocos. Uno
de los principios básicos que ha orientado el trabajo de Helvetas en Guatemala es fomentar
la ayuda para la autoayuda. Nuestros aliados en Guatemala son primordialmente
comunidades rurales, organizaciones de la sociedad civil y las entidades respectivas ddel
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,
desfavoreci
interesadas y motivadas
en mejorar sus condiciones de vida, sin excluir a otros comunitarios en estos procesos. Apoyamos iniciativas locales de personas,
perso
comunidades u organizaciones locales para que realicen sus actividades de desarrollo económico y social, para que mejoren 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 organiz
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
resp
del
Estado. Vinculamos nuestras actividades con actores del sector privado en beneficio de las comunidades
des rurales.
NUESTROS PROYECTOS: El Programa de Helvetas en Guatemala incluye doce proyectos en cinco diferentes áreas de trabajo:
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:
1. ProBosques FCA Quetzaltenango: Fortalecer las capacidades locales de actores en la conservación y manejo de áreas protegidas,
bosques municipales, bosques comunales y privados, que fomentan la disponibilidad de agua y biodiversidad para las comunidades
comunidade
indígenas de la cadena volcánica de Quetzaltenango y Totonicapán.
2. ProBosques San Marcos: Establecer un modelo de 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).
3. ProBosques Tacaná Binacional México - Guatemala: Iniciar un proceso participativo de ordenación, conservación y uso sustentable de
los recursos naturales y la biodiversidad en el Volcán Tacaná y su zona de influencia en Guatemala y México.
4. ProBosques - CNCG: Establecer unn área demostrativa de prácticas sostenibles de adaptación a los impactos del cambio climático en
varias comunidades de la microcuenca de Concepción del municipio de Concepción Chiquirichapa, que pueda ser un sitio de visita,
visit
intercambio, generación de experiencia
eriencia y conocimiento sobre prácticas de adaptación al cambio climático que puedan replicarse en otras
áreas en la región.
5. ABS - Guatemala: Desarrollo de políticas, marcos legales y mecanismos institucionales para el acceso y participación en los beneficios
(ABS), con el fin de fortalecer la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y el apoyo a la adaptación al cambio climático.

ECONOMÍA RURAL:
6. PRODERT: Participación activa de grupos socialmente excluidos, en especial mujeres y poblaciones indígenas, en el desarrollo económico
local, contribuyendo a procesos de concertación entre actores locales y la formulación de política
políticass públicas y estrategias, para un
desarrollo económico incluyente.

AGUA E INFRAESTRUCTURA RURAL:
7. A’jin - HSI: Fortalecer la gestión municipal y comunitaria, la integridad y la coordinación con entes reguladores para brindar un mejor
servicio y acceso de agua y saneamiento en municipios del departamento de San Marcos y Huehuetenango.
8. A´jin - CSS: Aumentar la cobertura del acceso al agua potable y saneamiento, mejorar la calidad de sistemas y servicios existentes; y
asegurar el mantenimiento de servicios en áreas rurales y urbanas en tres municipalidades del departamento de San Marcos, Guatemala
(Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla).

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO:
9. FORJA: Formar jóvenes agricultores, hombres y mujeres, con competencias empresariales, equidad de género, responsabilidad social y
ambiental; mediante metodologías duales con calidad educativa.
GOBERNABILIDAD Y FOMENTO DE PAZ:
10. SERVIME: Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la descentralización local, motivando la participación ciudadana
incluyente de mujeres y juventud, de áreas rurales y urbanas en municipios del altiplano occidental.
11. SEDULA: Contribuir al incremento de la protección ambiental a través de la participación pública, interactuando con gobiernos locales para
apoyar la toma de decisiones ambientales en Centro América y República Dominicana.
12. A´jin - WIN: Fomentar Transparencia, Responsabilidad, Rendición de Cuentas y Participación en el sector de agua y saneamiento en por lo
menos 10 comunidades de cada uno de los 5 municipios priorizados, 4 de San Marcos y 1 de Huehuetenango.
ÁREA DE INTERVENCIÓN
PROBOSQUES FCA QUETZALTENANGO
Departamento de Quetzaltenango: En los municipios de San Carlos
Sija, San Francisco La Unión, Cajolá, San Miguel Sigüilá, Olintepeque,
Cantel, Zunil, El Palmar, Concepción Chiquirichapa y San Martín
Sacatepéquez.
Departamento de Totonicapán: En los municipios de San Andrés
Xecul, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán y Santa María
Chiquimula.
PROBOSQUES SAN MARCOS
San Marcos: En los municipios de San Antonio Sacatepéquez,
Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de la Cuesta, Tajumulco,
Tacaná.
PROBOSQUES TACANÁ BINACIONAL MÉXICO - GUATEMALA
Guatemala: En el municipio de Sibinal, San Marcos.
México: En el municipio de Cacahoatán, Municipio de Unión Juárez.
PROBOSQUES - CNCG
Quetzaltenango: En el municipio de Concepción Chiquirichapa y
Olintepeque.
ABS - GUATEMALA
Sololá: En los municipios de San Pablo La Laguna, San Juan La
Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán.
Baja Verapaz: En los municipios de Rabinal, San Miguel Chicaj y
Salamá.
PRODERT
Huehuetenango: En los municipios de Chiantla y Todos Santos
Cuchumatán.
San Marcos: En los municipios de Sipacapa y Concepción Tutuapa.
Totonicapán: En los municipios de San Cristóbal Totonicapán y
Totonicapán (áreas norte y sur).

A’JIN - HSI
Departamento de San Marcos: En los municipios de San Cristóbal
Ixchiguán, San José Ojetenám, Tacaná, Concepción Tutuapa,
Sipacapa, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Tajumulco, San Lorenzo y
Río Blanco.
Departamento de Huehuetenango: En los municipios de Colotenango,
San Idelfonso Ixtahuacán y San Pedro Necta.
A’JIN - CSS
Departamento de San Marcos: En los municipios de Concepción
Tutuapa, Sipacapa y Tejutla.
FORJA
En los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango
y Alta Verapaz.
SERVIME
En varios municipios de los departamentos del Altiplano Occidental:
San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango.
SEDULA
Países signatarios del DR-CAFTA:
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y República
Dominicana.
A’JIN - WIN
Departamento de San Marcos: En los municipios de San Cristóbal
Ixchiguán, San José Ojetenám, Tejutla; y Concepción Tutuapa.
Departamento de Huehuetenango: En el municipio de Colotenango.

Válido para el año 2015; 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

