
Proyecto Empoderamiento Económico de Jóvenes y Mujeres Indígenas 
EMPODERA

   Impacto del proyecto

“El empoderamiento es un derecho 
esencial para el desarrollo”

Reyna Laj / Emprendedora



Swisscontact realmente es una institución que se dedica a generar oportunidades, a crear 
desarrollo, nosotros lo vemos como un desarrollo integral a varios niveles, social, económi-
ca y ambiental, la idea es que poblaciones vulnerables en los paises en los que trabajamos, 
como por ejemplo Guatemala, puedan tener la oportunidad de generar ellos mismos su propio 
desarrollo e insertarse en la economía local. Como Swisscontact seguimos creando oportuni-
dades para los guatemaltecos y guatemaltecas.

Saúl Díaz Ortíz - Director Regional para Latinoamérica

PRESENTACIÓN



PRINCIPALES 

DEL PROYECTO
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1,634 jóvenes y mujeres han in-
crementado sus ingresos por medio 
de un empleo. 

Impactos de empleo

1,290 jóvenes y mujeres han ob-
tenido un empleo con el apoyo del 
proyecto.

800 jóvenes y mujeres han  mejo-
rado sus ingresos con un mínimo del 
20% o Q500.00

Impactos en negocios

1,055 jóvenes y mujeres han iniciado su 
autoempleo.

126 jóvenes y mujeres han iniciado su 
emprendimiento a través del proyecto.

444 jóvenes y mújeres han  mejorado 
y/o fortalecido su negocio.

455 personas han incrementado sus   
ingresos a través de sus negocios.

$6,991,321
es el incremento de ingresos generados.

Municipios de
Alta Verapaz beneficiados
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+ 170 mil personas han          
accedido a la campaña en medios masivos                          

“wank sa´tuqtuukilal” - Vivamos en Armonía.

Impactos en Empoderamiento

4,972 mujeres aumentan su toma de 
decision en el hogar.

2,295 mujeres aumentan su participación en 
espacios de toma de decisión social/política.

13,802 jóvenes y mujeres han sido 
parte del proceso de sensibilización en 
SSR, PV y EC

29,869 
jóvenes y mujeres han accedido 

a servicios del proyecto.

Impactos en acceso a servicios

3,718
jóvenes y mujeres han accedido 
a formación técnica profesional.

1,970 
jóvenes y mujeres han accedido 

a orientación vocacional y laboral.

459 
jovenes y mujeres líderes         

formadas en SSR - PV - EC.

78 % 15 a 35 años+ 35 años 19 %

Hombre 40 
%

60 % Mujer

76 % 
Indígena

No indígena 24 %

91 % Grupo metaNo grupo meta 
9 %



Formación Técnica Profesional e 
Inserción Laboral El proyecto promueve 
que los centros de formación, en alianza con 
otros actores del territorio, realicen acciones 
orientadas a superar las barreras que impiden 
el acceso de la población y adecuen la oferta 
formativa a las características de esta. Además, 
se orienta el proceso formativo al empleo o 
al emprendimiento, lo cual se traduce en la 
vinculación de la formación con el mundo del 
trabajo. 

Promoción al Emprendimiento 
Sostenible e Inclusión Financiera.                       
El proyecto orienta a facilitar la creación y/o 
mejora de emprendimientos (individuales o 
asociativos), que brindan autoempleo y que se 
proyecten a crear fuentes de trabajo y sean 
capaces de colocar sus productos o servicios 
en el mercado, a partir de oportunidades 
concretas en las cadenas de valor, en sectores 
y rubros con potencial de mercado. 

Empoderamiento de las mujeres.                                           
El énfasis del proyecto está puesto en 
desarrollar conciencia y capacidades para 
estimular cambios de comportamiento 
principalmente en hombres y mujeres 
jóvenes. Y, en adición a una mejora en los 
ingresos económicos, apunta a incrementar 
el empoderamiento de las personas y mejorar 
sus oportunidades de salir adelante.
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Entrega de reconocimiento a instituciones educativas, por la promoción de la orientación vocacional y laboral en el centro educativo.



05

«APRENDÍ A CRECER CON MI 
EMPRENDIMIENTO»

“Cuando llegó la oportunidad, mi empresa Eco Agro 
amplió sus productos y servicios, adicional a la venta de 
sustrato orgánico. Ahora tambien nos dedicamos al pro-
ceso de control de plagas y lo más reciente es el servicio 
de  desinfecciones en el hogar, ya sea por un paciente 
que tuvo Covid-19 o  porque hayan estado  en cuarentena, 
todo lo realizamos con productos totalmente orgánicos”

Pedro López Paau - Emprendedor beneficiado 
por medio del proyecto Empodera

Si desea ver historias de éxito del proyecto
visite nuestro canal en youtube

Click Aquí
       

               EmpoderaGuatemala

https://www.youtube.com/watch?v=BeKimi8RM4s&t=153s
https://www.facebook.com/EmpoderaGTM


Swisscontact a través del Proyecto Empodera trabajó junto al sector privado y público para cambiar la 
vida de la juventud y de las mujeres en situación de vulnerabilidad de Alta Verapaz, Guatemala. Logrando 
de esta manera impulsar las unidades móviles de formación para incrementar las oportunidades de 
formación técnica profesional; realizar kioscos de empleos en la zona central y brindar coaching para 
la empleabilidad a jóvenes y lograr de esta manera la intermediación laboral para facilitar el acceso al 
mercado de trabajo; proporcionar los servicios de coaching para el emprendimiento y el acceso a capital 
semilla para emprendedores con enfoque sustancialmente en el autoempleo. Además de ello, se logró 
abordar, a través de agentes multiplicadores, la sensibilización y la educación en derechos sexuales y 
reproductivos, igualdad y equidad, aportando a la prevención de diversos tipos de violencias que impiden 
que las personas, y especialmente las mujeres, se desarrollen integralmente. 

El año 2020 nuestros socios y los actores claves del mercado laboral del departamento de Alta Verapaz, 
estuvieron navegando por entorno lleno incertidumbre, desafíos y para muchos representó la paralización 
de sus funciones y servicios. Esto debido al contexto y las medidas adoptadas por el gobierno para contener 
y reducir los contagios por Covid-19.  No obstante, el año 2021 representó un punto de inflexión para la 
mayoría de nuestros socios, con los que se trabajó de una forma conjunta y coordinada para replantear 
sus servicios para seguir siendo pertinentes, asi como inclusivos para jóvenes y mujeres en situación de 
vulnerabilidad, en un contexto de pandemia. 

Victor Hugo Aplícano
Coordinador de Proyecto
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Swisscontact

FUNDACIÓN SUIZA PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA

www.swisscontact.org

Sello de calidad de ZEWO: Swisscontact ha sido distinguida con el sello de 
calidad de ZEWO. Esta certificación se entrega a organizaciones sin fines de 
lucro para avalar el manejo responsable de los fondos recibidos; certifica que 
el manejo sea adecuado al fin propuesto, el uso económico y eficiente de las 
donaciones, y da fe del uso transparente y confiable de las organizaciones con 
estructuras funcionales de control, que velan por la ética y la recaudación de 
fondos. Swisscontact es auditado de manera regular sobre el cumplimiento de 
estos criterios. (Fuente: ZEWO)

Swisscontact es miembro de Transparencia Internacional y del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

Proyecto Empoderamiento Económico de Jóvenes y Mujeres Indígenas - EMPODERA-
Con el Auspicio de la Agencia Sueca para la Desarrollo Internacional (ASDI), 

Embajada de Suecia en Guatemala

Creamos Oportunidades


