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Historias que  
verdaderamente cambian 
vidas en Guatemala 

Proyecto Saneamiento e Higiene  
Total y Sostenible (SAHTOSO) 

Cunen, Quiché en Guatemala 
2019 

El empoderamiento de una comunidad en Guatemala es un 
reto muy grande, es por ello que el proyecto Saneamiento e 
Higiene Total Sostenible SAHTOSO a través de la Asociación 
de Desarrollo Integral para el Occidente ADIPO, quien es socia 
del consorcio establecido entre HELVETAS Swiss Intercoope-
ration y UNICEF; se encuentra implementando la metodología 
Saneamiento Total Liderado por la Comunidad SANTOLIC, 
que en el contexto guatemalteco es una respuesta innovadora 
en la resolución de la problemática del saneamiento e higiene.  
 
Como parte de las intervenciones comunitarias, se busca forta-
lecer las capacidades de autogestión y participación ciudada-
na, además estableciendo ciertas estrategias que permitan 
aumentar la participación equitativa, lo cual es complicado por 
el marcado machismo.  
 
Caso especial representa la participación de la niñez, en donde 
son pocos los espacios, fuera del escolar, en donde se brinda 
la oportunidad a niños y niñas de contribuir a sus comunida-
des, es por ello que deseamos relatar la historia de Carmelina 
Guadalupe Chilisná Velásquez, quien cariñosamente le cono-
cen como Lupita.  



Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

6ª. Avenida 1-36, zona 14; Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel,  
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598 
helvetas.guatemala@helvetas.org      www.guatemala.helvetas.org 

 
 

Ella es una niña de diez años de edad que 
a lo largo de la implementación del SAN-
TOLIC en la aldea Laguna Seca del muni-
cipio de Cunen, departamento de Quiché 
se ha caracterizado por su entusiasmo y 
compromiso comunitario, aspecto que es 
de familia, pues su papá, don Máximo Chi-
lisná es el Vicepresidente del COCODE de 
la comunidad, así que el trabajo por la co-
munidad le es cercano a su cotidianidad. 
 
Al preguntarle a Lupita que es lo que más 

le gustaba hacer indicó que: “caminar, 
visitas a las familias, platicar 
con la gente (sonríe)” a pesar que 

tiene hermanos y hermanas, es la única 
que mostró interés en el proceso. 

Lupita inició su colaboración como acompañante de su papá, pero a medida que iba conociendo más lo que se estaba 

realizando con las personas de la comunidad fue integrándose a las actividades por separado: “Aunque mi papá no 

fuera, yo me iba a hacer las visitas, ¡me gustó!”. Razón por la cual la facilitadora a cargo de la comunidad le fue 

brindando el espacio para que se desempeñara más activamente, ya que nos indica que: “a Lupita le gustaba estar 
con nosotros, hacíamos las visitas, nos ayudaba a llenar las boletas y actualizar el croquis”. 
 

Al preguntarle a Lupita que es lo que más le gustaba hacer indicó que: “caminar, visitas a las familias, platicar con 

la gente (sonríe)” a pesar que tiene hermanos y hermanas, es la única que mostró interés en el proceso. Se ha conver-

tido además, ante el reconocimiento público a nivel comunitario como un ejemplo para los niños y las niñas del lugar. 

Siglas utilizadas 

  

SANTOLIC Saneamiento Total Liderado por la Comunidad. 

ADIPO Asociación de Desarrollo Integral para el Occidente  

COCODE Comité Comunitario de Desarrollo. 

FIDAL Fin a la Defecación al Aire Libre y la Contaminación 
Fecal. 

  


