
 

 

 

Japón reconoce que toda la gente del mundo tiene derecho a vivir en paz, sin temor ni 

privaciones. Por ello, bajo el concepto de la “seguridad humana”, Japón coloca en el 

núcleo de la cooperación a cada individuo, en especial a quienes se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad, y proporciona la cooperación para ofrecerles protección y 

facilitar el desarrollo de sus capacidades. 

 

El esquema de cooperación que refleja más dicho concepto es el Programa de Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 

(APCS), bajo el cual el Gobierno Japonés realiza de una manera relativamente rápida 

proyectos de infraestructura presentados por organizaciones comunitarias etc. que 

beneficien directamente a la comunidad. 

 

Desde 1990, a través de APCS, la 

Embajada del Japón en El Salvador ha 

realizado un total de 389 proyectos con 

un valor aproximado de 32,981,356 

dólares, y así ha contribuido a que más 

de 1,324,223 salvadoreños cuenten con 

mejores condiciones de vida. 

 

 

 

 

Respondiendo minuciosamente a varias necesidades 

de cada comunidad, Japón contribuirá al desarrollo 

socioeconómico para que la comunidad satisfaga las 

necesidades humanas básicas. 

 

Además, Japón promoverá la seguridad humana, 

facilitando el desarrollo de las capacidades de cada 

individuo y comunidad para vivir, así como reduciendo 

amenazas contra su dignidad y vida tales como las 

enfermedades infecciosas. 

¿Qué es APCS? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo y meta principal  

Una beneficiaria del Proyecto de 

Mejoramiento de la Infraestructura del 

Centro Escolar Cantón El Coyolito, 

Jiquilisco. 



 

 

Organizaciones sin fines de lucro tales como: 

 

 Escuelas  (CDE)  

 Municipalidades y Asociaciones comunales (ADESCO) 

 

 

 

 

 

• Educación:  

Ampliación y mejoramiento de centro educativos. 

• Agua Potable:  

       Construcción y ampliación de sistemas de agua potable. 

• Salud básica:  

Ampliación y remodelación de unidades de salud y hospitales. 

• Seguridad:  

Construcción de base de policía comunitaria. 

 

 

 

 

 Materiales para construcción.  

 Equipos 

 Complementos del proyecto como la capacitación 

(Solo en caso que el proyecto lo requiera) 

 

APCS NO cubre 

x Costos administrativos y de mano de obra no calificada 

x Mantenimiento 

x Vacunas 

x Insumos y libros 

x Vehículos, computadoras 

x Comisión bancaria 

x Gastos que beneficien económicamente a una entidad gubernamental 

Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable en Cantón La 

Fragua, Moncagua 

¿Quiénes pueden aplicar a APCS? 

Áreas de trabajo 

Proyecto de Construcción de la 

Infraestructura de la Base de 

Policía Comunitaria en la 

Comunidad El Tiangue, 

Sensuntepeque 

Cobertura del fondo APCS 

Proyecto de Construcción de la 

Infraestructura de la Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar 

Básica en Cantón Potrero 

Adentro, San Simón 
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