
Inocencio Vásquez Lugo, vive caserío Limar, Aldea Tontoles, del 
municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula, tiene 40 años 
de edad, vive con su esposa María García de 37 años, sus hijas 
son: Brenda de 15 años, Saidy de 3 años y  su hijo Milton de 8 
años. Inocencio es Presidente del COCODE de su comunidad y 
cuando intervino ASORECH, a través del proyecto SAHTOSO 
pasó a ser miembro del Comité SANTOLIC, quienes son los en-
cargados de ver el tema de saneamiento. Caserío Limar, cuenta 
con 179 familias. 
 
El 9 de mayo de 2018 conoció sobre la iniciativa SANTOLIC, 
cuando la facilitadora Bertha Alicia García llegó a la comunidad 
para dar a conocer sobre el trabajo que ASORECH está desarro-
llando en distintas comunidades del municipio de Jocotán, en esa 
ocasión únicamente don Inocencio llegó a la reunión, todos los 
demás líderes no pudieron asistir. En esa ocasión conoció de los 
objetivos y principios de la metodología SANTOLIC y acordaron 
que para el 4 de junio del 2018, se llevaría a cabo una reunión 
con la asamblea para informarles sobre la intención de llevar a 
cabo la metodología. 
 
Y así fue, el 4 de junio se convocó a  una Asamblea General Co-
munitaria, la intención era llevar a  cabo la activación (etapa SAN-
TOLIC), sin embargo, a esa fecha don Inocencio, se había dado a 
la tarea de hablar con los vecinos de la comunidad y para esas 
alturas, ya se habían construido 117 letrinas con igual número de 
familias. 
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Antes de la intervención en la comunidad únicamente 17 de 179 familias tenían letrinas y estaban sucias, situación que provocaba riesgos 
de contaminación fecal. A la fecha, la totalidad de las familias cuentan con letrinas y una instalación artesanal de lavado de manos cerca de 
la letrina. Don Inocencio, promovió la organización en la comunidad y se logró conformar el Comité SANTOLIC, quienes hicieron fuerza 
para trabajar colectivamente y lograr que la comunidad accionara para eliminar la contaminación fecal. 
 
“Hace poco tiempo los ocho miembros del comité SANTOLIC, visitamos un sector de la comunidad, y nos dimos cuenta 
que la gente ya está usando sus letrinas, ya no hay popo al aire libre, eso nos hace sentir bien. La próxima semana, estaré 
visitando otra comunidad donde estaré dando a conocer la experiencia que hemos tenido con nuestros vecinos, esto lo 
hare para que ellos también se motiven y avancen con SANTOLIC, porque si ellos no avanzan, aunque nosotros tengamos 
letrinas ellos nos contaminan”. 
 
Don Inocencio, es un líder muy optimista, promovió la participación de la comunidad, para hacer cambios en el saneamiento de su comuni-
dad; juntamente con el Comité SANTOLIC, visitaron la iglesia y hablaron con el sacerdote que estaba en una Misa y le comentaron de la 
metodología, y ahora la iglesia tiene una letrina, donde los feligreses apoyaron para la construcción de la misma. 
 

Siglas utilizadas  
ASORECH Asociación Regional Campesina Chortí.   
 

COCODE  Comité Comunitario de Desarrollo.  
 

FIDAL  Fin a la Defecación al Aire Libre y la Contamina-
ción Fecal. 

 

SANTOLIC  Saneamiento Total Liderado por la Comunidad.  

 

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 

Don Inocencio, mostrando la foto de la autoevaluación inicial.  
(Etapa de la metodología SANTOLIC) 
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