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Proyectos de Donación
Japón viene llevando a cabo numerosos proyectos de donación para El Salvador en
los campos de medioambiente y prevención de desastres, movilidad y logística, salud entre
otros. En algunos casos, JICA realiza un estudio detallado para la construcción de
instalaciones y la adquisición de equipos (anteriormente referido como Donación de
tipo-proyecto), mientras que en otros Programas para el Desarrollo Económico y Social
(anteriormente referido como Donación de tipo non-proyecto) una agencia de
adquisiciones lleva a cabo el proceso de licitación en representación del país beneficiario.
Además, a la hora de recibir un Programa para el Desarrollo Económico y Social así como un
proyecto de Asistencia para el Aumento de la Producción de Alimentos (llamado “2KR”), el
gobierno salvadoreño reserva una cierta cantidad con los equipos donados, al tiempo que
Japón facilita el desarrollo socioeconómico de El Salvador, ofreciendo consejos para la
utilización de dicho fondo reservado (denominado “fondo contravalor”).
Cabría destacar los siguientes proyectos de donación:
Medioambiente y Prevención de Desastres
Proyecto para el Mejoramiento del Equipo para la Gestión de Riesgo de Desastres
 Monto de la donación: ¥400 millones
(unos US$5 millones)
 Canje de Notas: Mayo 2012
 Resumen del proyecto: 11 sismógrafos de
movimiento, 5 censores de banda ancha, 3 GPS,
2 cámaras nocturnas y 1 mareógrafo se instalaron
en La Libertad, San Salvador y Sonsonate.

Programa para el Mejoramiento de las Capacidades para Enfrentar
los Desastres Naturales Ocasionados por el Cambio Climático
 Monto de la donación: ¥1,500 millones
(unos US$16 millones)
 Canje de Notas: Abril 2010
 Resumen del proyecto: Se entregaron 142
unidades de maquinaria y equipo pesado al
Ministerio de Obras Públicas, para trabajar en la
prevención, mitigación del riesgo y conectividad
vial. La maquinaria y equipo se clasificó de la
siguiente manera: de transporte, de movimiento
de tierras, de pavimentación y compactación y
para usos múltiples o auxiliares.
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Movilidad y Logística
Construcción del Puente de la Amistad del Japón y Centroamérica
 Monto de la donación: ¥650 millones
(unos US$5 millones 604 mil)
 Canje de Notas: Junio 2007
 Resumen del proyecto: Construcción de puente
sobre el río Goascorán, departamento de La
Unión, en la frontera entre El Salvador y Honduras,
para agilizar el tránsito de personas y el flujo de
mercancías entre ambos países.

Salud
El Suministro de Equipos Médicos
(Programa para el Desarrollo Económico y Social <tipo non proyecto>)
 Monto de la donación: ¥400 millones
(unos US$4 millones 400 mil)
 Canje de Notas: Marzo 2013
 Resumen del Proyecto: Apoyo al área de la salud
a través de la donación de equipo médico,
como rayos X, TAC, resonancia magnética,
ultrasonografías, ambulancias 4x4, para equipar
hospitales nacionales del MINSAL y la Secretaría
de Inclusión Social.

Proyectos con fondos contravalor
Proyecto de Adquisición de vehículos para trasladar Mujeres Embarazadas y Discapacitadas
hacia 5 Centros de Ciudad Mujer
 Entidad Ejecutora: Secretaría de
Social-Ciudad Mujer
 Monto de la donación: US$175,000

Inclusión

 Fecha de aprobación: 1 de noviembre de 2013
 Resumen del Proyecto: Donación de 5 microbuses
para el traslado de usuarias de Ciudad Mujer.

