SANEAMIENTO TOTAL LIDERADO POR LA COMUNIDAD

Proyecto Saneamiento e Higiene Total y Sostenible (SAHTOSO)
Guatemala tiene una población aproximada en 2015 de
16.176.133 y el 51% de la población vive en zonas rurales, al
menos el 40% del total de la población pertenece a grupos indígenas, quienes en su mayoría viven en el noroccidente del país,
que tiene el más alto nivel de pobreza con acceso limitado a los
servicios sociales. El 62% de la población vive en condiciones
de pobreza multidimensional y la situación es aún peor en la
población indígena, donde el 80% vive en la pobreza multidimensional.
La desnutrición crónica afecta a aproximadamente la mitad de
los niños menores de cinco años, la sexta tasa más alta en el
mundo. Las desigualdades son evidentes entre los niños indígenas (61%) en comparación con los niños no indígenas (35%).
Entre el quintil más pobre, la desnutrición crónica afecta a más
del 66% de los niños, en comparación con 17,4% en el quintil
más rico. El Gobierno de Guatemala ha puesto en marcha la
Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020 para acelerar la reducción de la desnutrición crónica, especialmente en los municipios más marginados y con
más alto nivel de desnutrición crónica.
Aunque la desnutrición es el efecto de múltiples causas, las
instalaciones de agua potable, el uso de letrinas y adopción de
otras prácticas de higiene para un saneamiento adecuado son
un requisito previo para mejorar las condiciones de salud, el
estado nutricional y las tasas de mortalidad infantil. Además, la
contaminación del agua por falta de un ambiente saludable, se
ha asociado recientemente con la función alterada de la mucosa
del intestino delgado (denominada enteropatía), lo que a su vez
puede causar trastornos y retraso del crecimiento.

A pesar de los recientes avances en el acceso, de los 5,8 millones de la población rural que vive en la pobreza, sólo el 49%
tiene un saneamiento adecuado, causando que uno de los problemas de salud más graves en el país se origine en la contaminación generada por la defecación al aire libre; practicada por
810,000 personas equivalente al 9% de la población que principalmente vive en comunidades rurales; elevándose al 30% a
nivel departamental.
Con el fin de coadyuvar a alcanzar el Objetivo 6 “Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos” de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; así
como lograr efectos tangibles y sostenibles para reducir la desnutrición crónica, la morbilidad infantil, y el bienestar general de
la población más afectada; es necesario implementar un proyecto SAHTOSO para promover y garantizar la eliminación de la
defecación al aire libre.
La Oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) junto HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala
implementarán este proyecto en diez municipios seleccionados
para una duración de tres años; utilizando como punto de partida, las siguientes metodologías de trabajo:
1. Capacitación y fortalecimiento de la gestión institucional y
comunitaria,
2. Saneamiento total liderado por las comunidades
(SANTOLIC),
3. Saneamiento escolar a través de la Estrategia de Escuelas
Saludables,
4. Comunicación para el desarrollo; y
5. Mercadeo de saneamiento.

RESULTADOS

ÁREA GEOGRÁFICA

1. Mejora de la capacidad de los padres y los cuidadores para
aplicar prácticas nutricionales y de salud apropiadas para sus
hijos en las zonas seleccionadas.
2. Fortalecimiento de la gestión y los mecanismos de coordinación de las instituciones gubernamentales vinculadas a las
iniciativas de los 1.000 días encaminadas a acelerar la reducción de la desnutrición en un medio ambiente sano, incluso
en situaciones de emergencia.
3. Promover Educación Sanitaria a nivel escolar para la adopción de buenas prácticas de higiene y saneamiento, en alianza con maestros, OMAS, MSPAS e ISA, como aporte a la
estrategia nacional de Escuelas Saludables.
4. Fortalecimiento de la capacidad de comunicación para el
cambio de comportamiento en la promoción de la higiene,
con el objetivo de asegurar el comportamiento eficaz dentro
de las practicas locales.
5. Fortalecimiento de la capacidad de las cadenas de suministro
de saneamiento con el objetivo contar con una variedad de
productos de saneamiento accesible y asequible a los consumidores.
6. Promoción y mejora de la gestión del conocimiento y aprendizaje sobre el saneamiento total liderado por la comunidad en
Guatemala, basados en regiones específicas.

TEMAS CLAVE

• Mejoramiento de la calidad de vida.
• Fortalecimiento de la participación ciudadana para alcanzar

responsabilidad y liderazgo comunitaria para una gestión
eficiente y sostenible.
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso,
eficiencia y calidad en sus servicios de saneamiento.
• Comunicación para el cambio social.
• Gestión del conocimiento.

METAS E INDICADORES

• 120 comunidades declaradas que han llegado al estatus de
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fin de la Defecación al Aire Libre (FIDAL) con mejores hábitos de higiene según un checklist establecido.
120 comunidades con conocimientos y mejores prácticas de
defecación en una letrina, el buen uso y limpieza de una letrina, el manejo del agua y su tratamiento para beberla limpia; y
el lavado de manos con agua y jabón.
4 administraciones municipales que tienen conocimiento sobre los principios del SANTOLIC, los principios de Comunicación para el Desarrollo (CpD).
4 administraciones municipales que pueden y hacen un monitoreo básico del avance de la iniciativa FIDAL.
16 inspectores y técnicos de salud; y voluntarios comunitarios
que apoyan actividades de comunicación, información y promoción para llegar a comunidades FIDAL, buen uso y limpieza de letrinas familiares y baños institucionales, consumo de
agua segura; y lavado de manos con agua y jabón.
4 municipios que lideran el comité de certificación de comunidades FIDAL.
120 escuelas a nivel primario que promueven mejores prácticas de higiene y saneamiento.
9,000 niños en escuelas, sensibilizados en el manejo y desinfección del agua para beber.
4 investigaciones con información que determinan el nivel de
adopción de las prácticas de higiene.
8 campañas de cambio de comportamiento realizadas.
8 organizaciones del sector privado identificadas en la cadena de suministros y servicios de saneamiento más cercano a
los municipios.
4 opciones disponibles de saneamiento asequibles para la
gente más pobre.
1 estudios de caso sobre SANTOLIC sistematizado y publicado.

DATOS RÁPIDOS
Ubicación Geográfica:

Departamento de San Marcos
En los municipios de San Cristóbal
Ixchiguán, Tajumulco y dos municipios
por definir.

Fase y Duración:

1a. Fase - 1 año

Fecha de Inicio:

Agosto de 2016

Fecha de finalización:

Julio de 2017

Presupuesto de Fase:

Q 2.150,209.00

Principales Socios:
• Municipalidades de la cobertura geográfica
• Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE´s)
• Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS)
• Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE´s)
• Comisiones de Agua y Saneamiento (CAS)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) - Inspectores de Salud Ambiental (ISA´s)
• Ministerio de Educación (MINEDUC) - Supervisores de Educación
• Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(COMUSAN) - Subcomisión de Comunicación
• Otras organizaciones locales.
Donantes:

• HELVETAS Swiss Intercooperation
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

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

