PROYECTOS REALES QUE TRANSFORMAN VIDAS

Programa HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala
QUIENES SOMOS

NUESTRA VISIÓN

HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización suiza de ayuda al desarrollo, trabajamos para lograr 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 julio de 2011 mediante la fusión
de dos organizaciones: Helvetas (fundada en 1955) e Intercooperation (fundada en 1982).

Una sociedad justa, en la cual hombres y mujeres sean capaces de hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones,
determinar el rumbo de sus vidas, vivir con dignidad y paz,
utilizar los recursos naturales de forma sostenible y en el que
se respeta la diversidad cultural.

El Programa 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 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.

NUESTRA MISIÓN
Promover el desarrollo sostenible basado en los derechos
humanos, a través del fortalecimiento de capacidades y el
empoderamiento de los actores locales, regionales y nacionales de forma participativa, equitativa y con pertinencia cultural, para el beneficio de grupos desfavorecidos en las regiones más pobres de Guatemala y mesoamericanos.

OBJETIVO
Contribuir a que las poblaciones participantes del altiplano
occidental sean protagonistas de su propio desarrollo, fortaleciendo su identidad, institucionalidad y capacidades dentro de
procesos democráticos, basados en los Derechos Humanos,
que resultan en mejoras tangibles y equitativas de sus modos
de vida, asumiendo compromisos de protección y desarrollo
integral de las personas, y sosteniendo al mismo tiempo los
recursos naturales, con incidencia en el desarrollo socioeconómico y político en el país.

ÁREA GEOGRÁFICA

HACIA DONDE VAMOS
La estrategia de país para Helvetas Guatemala (HGA) orienta
las actividades e inversiones para el período 2016 a 2020 y
se basa en la percepción de la problemática de desarrollo,
oportunidades para cambios positivos, y las experiencias y
competencias de HELVETAS Swiss Intercooperation en el
país como a nivel internacional.

ENFOQUES DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.

Enfoque Basado en Derechos Humanos
Incidencia Política
Gestión de Programa Sensibles al Conflicto
Reducción del Riesgo de Desastres

EJES TRANSVERSALES
1.
2.
3.
4.
5.

Equidad Social y de Género
Desarrollo de Capacidades
Transparencia
Comunicación para el Desarrollo
Gestión de Conocimientos

………………………………………………………………………
La zona del Altiplano Occidental en los departamentos de:
San Marcos Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché.

………………………………………………………………………

ÁREAS DE TRABAJO, OBJETIVOS
Y PROYECTOS
Economía Rural, Recursos Naturales y Cambio
Climático: Mejorar los medios de vida de la población rural a
través de capacitación, incremento del empleo, la generación
de ingresos y su contribución a la seguridad alimentaria.
Desarrollar las capacidades locales con participación equitativa para el manejo sostenible de los recursos naturales, con
incidencia en el marco legal e institucional, para fomentar la
productividad de los bienes y servicios ambientales que contribuyen a la economía local, considerando la variabilidad y el
cambio del clima.
• 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 políticas públicas y estrategias, para un desarrollo económico
incluyente.
• FORJA: Formar jóvenes agricultores, hombres y mujeres,
con competencias empresariales, equidad de género, responsabilidad social y ambiental; mediante metodologías
duales con calidad educativa.
• 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.
• 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.

Agua e Infraestructura; y Gobernanza: Mejorar la gestión,
acceso, y calidad de los servicios de agua, saneamiento, e
higiene (ASH) con transparencia, y en cumplimiento de las
leyes y normas vigentes, aumentando las inversiones al
sector. Fortalecer la sociedad civil y gobiernos locales, fomentando la gobernabilidad democrática local y procesos
inclusivos para la toma de decisiones para el desarrollo local.
• 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.
• FCGCA: Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión
en 30 municipalidades para mejorar la calidad del agua
potable, pertenecientes a la iniciativa Alimentar el Futuro
(FtF).
• 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.
• WIP: Contribuir a mejorar la gobernanza (calidad, eficacia
y buena orientación) de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de San Marcos, Guatemala a
través del fortalecimiento de la integridad en el sector.

Más información en:

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala
6ª. Avenida 1-36, zona 14; Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org www.guatemala.helvetas.org

