
  Japón financió construcción de sistema de agua potable en Ilobasco 

 

Representantes de la Embajada del Japón, junto al Alcalde Municipal de Ilobasco, Sr. Antonio 

Serrano, y representantes de la Asociación Administradora de Agua participaron en el evento de 

cierre del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en Cantón Las Huertas en el municipio 

de Ilobasco, departamento de Cabañas.  

 

Previamente la comunidad no contaba con un sistema de agua potable, la población se abastecía 

de agua para consumo comprando a camiones cisterna comprando el barril a $5.00 y caminaban 

más de 3km hasta la montaña para obtener agua de un nacimiento para los trabajos domésticos, 

o se abastecían de un pequeño río en donde las personas iban a bañarse y lavar su ropa. Ante tal 

necesidad, se requirió la red de abastecimiento de agua potable.   

 

Para mejorar la calidad de vida de habitantes de esta zona, Japón, a través del Programa de 

Asistencia Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 

(APCS), dispuso aportar con un total de US$85,305 para la Instalación de línea de impelencia de 

22 metros, Construcción de Tanque de almacenamiento 40m3, Instalación de red de distribución 

2.4 kilómetros y supervisión y auditoría. 

 

Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Ilobasco con carpeta técnica, red de 

distribución de 5.8 kilómetros, acometidas domiciliares, imprevistos, rotulo y placa. Además con 

la colaboración de la Asociación de Desarrollo Comunal Caserío Los Reyes con medidores y mano 

de obra no calificada, quienes trabajaron arduamente para que sus habitantes puedan gozar de 

agua potable en la comodidad de sus hogares y con el compromiso de dar el mantenimiento al 

sistema. 

 

A través de este proyecto, Japón contribuye a que los caseríos El Centro, El Carrizal y Los Reyes 

pertenecientes al cantón Las Huertas tengan acceso al agua potable beneficiando así a 2 centros 

escolares, una unidad de salud y a más de 125 familias, 563 habitantes de manera directa con el 

acceso al agua potable en sus hogares; y de este modo, promueve la denominada “seguridad 

humana”, un concepto que insta a proteger el derecho de las personas a llevar una vida feliz y 

digna, libre del temor y la miseria, a través de su protección y el desarrollo de sus capacidades.  

 



  

  

  

  



 

 

“Estoy muy orgullosa de tener agua aquí en 

la casa. Todos los días me cae aquí en la casa 

el agua, pero yo cierro el chorro para que le 

caiga el agua a otra persona por eso no ocupo 

mucha agua. Agradezco al pueblo japonés, a la 

alcaldía y a todos de la comunidad, logramos 

cumplir un sueño.” 

 

Santos Mojano, Beneficiaria del proyecto 

 

Santos Mojano, Beneficiaria del proyecto. 


