
Don Rosanio Méndez Pérez es originario de la Aldea Tuyá del 
municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango y se define 
como 100 % tuyanteco. Se ha caracterizado por su liderazgo en la 
comunidad, al momento, lleva cuatro años de ejercer el cargo de 
Coordinador de COCODE de la aldea y tres años como coordina-
dor titular de la microrregión número 3, que se encuentra confor-
mada por 12 comunidades.  
 
Dice sentirse agradecido por la implementación de la metodología 
SANTOLIC, e indica que la intervención se realizó muy bien pues 
la idea de trabajar con líderes de la comunidad fue exitosa, ya que 
se sumaron diecinueve personas de las diferentes estructuras 
comunitarias organizadas, como representantes del COCODE, de 
la Alcaldía Auxiliar, líderes de la iglesia evangélica y de la iglesia 
católica y demás líderes que fueron sumándose al trabajo.  
 
Don Chanito, como le conocen en su comunidad, cuenta que, 
durante los 29 años que él mismo trabajó como parte de una de-
pendencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en 
donde, trabajaba orientando a las personas sobre la importancia 
de la salud, tanto fuera como dentro de las viviendas.  
 
Todo esto fue un proceso de reflexión que le permitió a don Cha-
nito tomar decisiones en beneficio de la comunidad. Cuenta por 
ejemplo que él ante la necesidad de ir a exigir a las viviendas que 
realizaran el cambio se propuso “primero voy a limpiar lo mío 
para poder exigirle a las personas que lo hagan porque si 
no, no tenía derecho a decir nada”. 

 
 
 

5 

Historias que  
verdaderamente cambian 
vidas en Guatemala 

Proyecto Saneamiento e Higiene  
Total y Sostenible (SAHTOSO) 
Cuilco, Huehuetenango en Guatemala 

2019 



 
 Don Chanito continua: “habían unos baños, 
eran bonitos pero lo demás era triste porque 
había acceso de la mosca con el popó y des-
pués a la comida”[…]  
 
No sabíamos usarlos, a la comida y ¡ahí era 
donde estaba la contaminación del popó con 
nuestra comida!”  
 
La lógica de los colores impactó mucho a las 
personas, tanto que incluso, don Chanito 
cuenta “yo fui uno de los que salió en naran-
ja porque me faltaba la tapadera del traste 
ese donde están los papeles, rojos no había 
muchos. Siempre hubo gente rebelde, pero 
poco a poco fueron comprendiendo el bene-
ficio”. 

 

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 

El liderazgo que don Chanito posee en la comunidad es grande por 
diversas razones, una de ellas es la capacidad que tiene para incidir 
en las personas, hacerles reflexionar y buscar en conjunto solucio-
nes a la situación; por otro lado, cuenta con el respeto de las perso-
nas de la comunidad porque a pesar de sus años como él dice, aún 
camina mucho y realizó las visitas domiciliares. 
 
Don Chanito es referente para procesos colectivos y finalmente todo 
aquello que promueve a nivel comunitario, primero lo realiza él para 
demostrarle a sus vecinos y vecinas que es posible mejorar poco a 
poco la comunidad.  
 
Indica que los principales retos enfrentados en la implementación de 
la metodología fue la existencia de algunos vecinos que se encon-
traban molestos y avergonzados de cómo se evidenció la situación 
de saneamiento en las viviendas mediante el uso de los croquis 
comunitarios.  

 
Debido al tamaño, la comunidad fue dividida en cuatro sectores, los cuales ya han sido certificadas como FIDAL. Adicionalmente desarro-
llaron otras iniciativas, con el apoyo y gestión de don Chanito fueron puestos a disposición cuatro vehículos, se montó la logística y coordi-
nación con la Municipalidad de Cuilco y se eliminaron siete basureros clandestinos, en donde la mayoría de basura era de pañales 
desechables, a su vez, la comunidad junto a los 19 líderes limpió el nacimiento de agua que abastece a la comunidad.  
 
Con mucha satisfacción comenta que fueron 28 pick up de basura las que sacaron de todo ese proceso. Mismo que únicamente fue posible 
por la voluntad de trabajo conjunto y que se realizó luego que el SANTOLIC despertara en sus líderes la necesidad de promover más ac-
ciones que mejoraran las condiciones de saneamiento de la Aldea Tuyá. 
 

Siglas utilizadas  
 

COCODE  Comité Comunitario de Desarrollo.  
 

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

 

SANTOLIC  Saneamiento Total Liderado por la Comunidad.  

Don Chanito junto a otros líderes comunitarios muy orgullosos 
frente al rótulo de Certificación FIDAL.  

Datos rápidos 

 

 

  

 

 


