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Introduciendo SANTOLIC en Guatemala

UNICEF en alianza con HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala implementan el proyecto Saneamiento e Higiene Total y
Sostenible (SAHTOSO) desde mediados del mes de agosto de 2016; el cual busca cambios sostenibles en los comportamientos de
higiene y saneamiento bajo el liderazgo y decisiones colectivas comunitarias, sin subvención en infraestructura utilizando la metodología
Saneamiento Total Liderado por la Comunidad (SANTOLIC o CLTS por sus siglas en inglés), con el objetivo de alcanzar 120
comunidades FIDAL (Fin de Defecación al Aire Libre o ODF por sus siglas en inglés)” para finales de julio de 2017.
En julio de 2016 UNICEF y HELVETAS inician el proyecto con la visita a socios gubernamentales pertinentes y a las Organizaciones No
Gubernamentales Internacionales (ONGI´s) para presentarles la Metodología SANTOLIC y obtener cierto grado de aceptación local y
así entender cómo posicionar dicha iniciativa a nivel local. Se decidió ir directamente al nivel municipal, ya que el saneamiento es
responsabilidad directa de las municipalidades y Guatemala tiene 340 municipios en su totalidad.
El primer taller se realizó en el municipio de Tajumulco a finales de agosto y contó con la presencia de 30 personas, entre ellas
facilitadores a capacitarse, autoridades locales a nivel municipal y departamental; y dos representantes de seis ONGI´s. El proyecto
mantuvo a 4 facilitadores y activó 7 comunidades inicialmente. Seis semanas más tarde, 16 comunidades habían sido activadas con el
seguimiento respectivo.
Se organizó un segundo taller en el municipio de San Miguel Ixtahuacán y se capacitó a 5 nuevos facilitadores. El taller también incluyó
autoridades locales y 2 ONGI´s. 10 nuevas comunidades fueron activadas y también fue capacitado el Comité de Certificación Municipal.
Los talleres fueron desarrollados en parte teórica y práctica con la activación de algunas comunidades dentro de ellas: Shexubel del
municipio de Tajumulco, Vista Hermosa y Zatla del municipio de San Miguel Ixtahuacán, las cuales fueron motivadas y se han
comprometido a convertirse en las primeras comunidades FIDAL en Guatemala.
El proyecto tiene previsto la implementación del modelo en 10 municipios de Guatemala, para el primer año se ha planificado la
intervención en 4 municipios del departamento de San Marcos y ahora está en proceso la identificación de 2 municipios del departamento
de Huehuetenango.
Como parte de la iniciativa, UNICEF también tradujo al español y adaptó al contexto local el folleto 2 de la Serie Frontiers: “Cómo
Promocionar el Lavado de Manos con Jabón”, que ya se está utilizando a nivel comunitario y durante los talleres de capacitación.
A la fecha han sido activadas 44 comunidades, las que han iniciado acciones para la eliminación de la contaminación fecal y promoción
de cambios de comportamiento; 26 comunidades se encuentran en proceso de pre-activación. En estas dos etapas han participado
2,556 personas (entre hombres y mujeres adultos, niños y niñas) de las comunidades de los municipios de Tajumulco y San Miguel
Ixtahuacán.

