
En Guatemala, el Corredor Seco se localiza en los departamentos 
de El Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Guatemala, 
Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. En los últimos 5 años, esta región 
ha experimentado sucesivamente eventos climáticos adversos, 
especialmente las sequías que han afectado los medios de vida y 
la seguridad alimentaria y nutricional de las ya vulnerables fami-
lias rurales, inmersas en una pobreza estructural histórica. Espe-
cíficamente en  el departamento de Chiquimula, 70.6% de la po-
blación vive en pobreza y 41.1% de pobreza extrema. En el muni-
cipio de Jocotán, el 85.8% de la población vive en pobreza y el 
41.4% vive en pobreza extrema, con una desnutrición crónica del 
72.8% catalogada como muy alta. 
 
En Jocotán, específicamente en el Barrio Zarsalito de la aldea 
Tatutú, vive Heidi Ramos Pérez, de 13 años de edad, actualmen-
te cursa cuarto grado de primaria, vive con sus padres, un her-
mano y dos hermanas. 
 
Heidi y su Participación en el Comité SANTOLIC. Cuando inicio 
la intervención en la comunidad a través del equipo de facilitación 
de ASORECH, se convocó a una reunión y Heidi participó, su 
madre se hizo acompañar de ella, esto sucedió en febrero de 
2018 cuando Adriana Buezo, facilitadora de la metodología SAN-
TOLIC, llegó a la comunidad para dar a conocer de qué se trataba 
la intervención que pretendía realizar ASORECH.  
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Heidi, una niña que da todo por su comunidad 



Siglas utilizadas 

  

SANTOLIC Saneamiento Total Liderado por la Comunidad. 
 

ASORECH  Asociación Regional Campesina Chortí. 
 

COCODE Comité Comunitario de Desarrollo. 
 

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

  

  
 

 

En el Comité SANTOLIC, participan su madre y abuela, ellas no pueden leer y escribir, pero depositan su confianza en Heidi, para que les 
apoye cuando deben realizar algunas anotaciones o elaborar el croquis de la comunidad. Cuando se realizó la Activación (etapa SANTO-
LIC), fue ahí donde vió la importancia de poder involucrarse dado el grado de importancia que tenía la metodología. 
 
La comunidad de Zarsalito, ya fue certificada, para ello se realizó una celebración FIDAL, donde participaron distintas autoridades del muni-
cipio, como representantes de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social y representantes de la municipalidad de Jocotán. Esto se logró gracias a la dedicación que Heidi 
puso para dar acompañamiento a las mujeres del Comité SANTOLIC, que tenían muchas ganas de hacer cambios pero que el tema de 
escribir y leer les dificultaba dado que ellas no tuvieron la posibilidad de estudiar.  
 
Heidi es un ejemplo para los demás niños de su comunidad. 

Heidi junto al Comité SANTOLIC en el Barrio Zarsalito.  

En el comité hay siete mujeres mayores de edad y Heidi de 13 
años, ella es la responsable de apoyar al comité, dado que el 
resto no puede leer ni escribir, sin embargo; cuentan con entu-
siasmo por realizar cambios en la comunidad. La función de 
Heidi, es básicamente dar acompañamiento al resto de mujeres 
cuando hacen visitas domiciliares para realizar encuestas sobre 
el tema de saneamiento y convocar a reuniones comunitarias. 
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