Japón Financió proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en
Caserío La Palma, Cantón San Sebastián, Chalchuapa, Santa Ana.
Representantes de la Embajada del Japón en El Salvador, junto al Alcalde
Interino de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa, el Presidente de la ADESCO
Caserío La Palma, Sr. Edwin Rivera, y miembros de la Comunidad, participaron
en el recorrido de cierre y entrega del proyecto de Abastecimiento de Agua
Potable en Caserío La Palma, Cantón San Sebastián, en el municipio de
Chalchuapa, departamento de Santa Ana.
El Caserío La Palma es una comunidad que por más de 40 años sus habitantes
sufrieron debido a la carencia de un servicio digno de abastecimiento de agua
potable, por lo que anteriormente su forma de abastecimiento fue por medio de
recolección de agua para consumo y para realizar actividades domésticas y de
higiene personal por medio de cantaros que familias realizaron la recolección
continuamente en el Rio Pampe ubicado a 1.0 km desde la comunidad y también
a través de la captación de aguas lluvias en recipientes en las viviendas de cada
familia durante el invierno. Ante tal necesidad, se requirió la realización de este
proyecto de abastecimiento de agua potable.
Analizadas e identificadas todas estas necesidades, y con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de los 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 $84,263.00 para
el proyecto, lo que consistió en instalación de red de impelencia, instalación de
2.13 km de red de distribución, suministro e instalación de equipo de bombeo,
construcción de caseta de bombeo, instalación de árbol de descarga, sistema de
cloración, construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con
capacidad de 80.0 m3, con su respectiva cerca perimetral, supervisión y auditoría
externa del proyecto.
Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa, su
aporte consistió en la elaboración de la carpeta técnica, compra e instalación de
rótulo y placa del proyecto, así como también la gestión e instalación de la

subestación eléctrica, aporte valorado en US $43,260.00. Además el proyecto
conto con la colaboración de la ADESCO Caserío La Palma y la comunidad con
la compra de acometidas domiciliares, cerca perimetral para protección de la
subestación eléctrica y el aporte de mano de obra no calificada, aporte valorado
en US $54,730.00, quienes trabajaron arduamente para que sus habitantes
puedan gozar de agua potable en la comodidad de sus hogares. Haciendo una
sumatoria total del proyecto de US $182,253.00.
A través de este proyecto, Japón contribuye a que los habitantes del Caserío La
Palma, Cantón San Sebastián, tengan acceso al agua potable beneficiando así a
más de 108 familias, traduciéndose a un aproximado de 384 habitantes de
manera directa con el acceso a agua potable y apta para consumo humano 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.

“Estamos muy agradecidos con Dios, con la
Embajada del Japón y la Alcaldía, porque contamos
con este proyecto de agua potable, nos sentimos
muy felices, porque hemos dejado de sufrir después
de tantos años por agua”.
Srita. Diana Méndez.
Beneficiaria y miembro de la comunidad Caserío
La Palma.

“Con este proyecto, la calidad de vida ha mejorado
bastante, me siento muy agradecido con Dios, con
la Embajada del Japón, la Municipalidad, la
directiva de la ADESCO y todas las personas que
hicieron

posible

este

proyecto.

Nuevamente

muchas gracias”.
Sr. Juan López.
Beneficiario y miembro de la comunidad Caserío
La Palma.

