
 Japón financió proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en                  

Cantón Santa Cruz Loma, Santiago Nonualco, La Paz. 

 

El pasado 19 de noviembre de 2021, representantes de la Embajada del Japón en El Salvador, 

junto al Gerente General de la Alcaldía Municipal de Santiago Nonualco, Lic. Erick Santos, 

el Presidente de la ADESCO del Cantón Santa Cruz Loma, Sr. David López, y miembros de 

la Comunidad, participaron en el recorrido de cierre y entrega del proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable en Cantón Santa Cruz Loma, en el municipio de Santiago 

Nonualco, departamento de La Paz. 

 

Anteriormente los habitantes del Cantón Santa Cruz Loma, carecían de un suministro 

domiciliar de agua potable en sus hogares, la insalubridad y el consumo de agua no apta 

para consumo humano, eran de los principales factores que provocaban problemas de salud 

en la población más vulnerable principalmente personas de la tercera edad y niños. Además, 

la carencia del vital líquido, obligo por mucho tiempo a que mujeres y niños de la comunidad 

recorrieran largas distancias varias veces al día y a la semana para llegar a fuentes cercanas 

en la búsqueda de agua. Esa situación cambio, con la realización de este proyecto, los 

habitantes beneficiados cuentan con agua en la comodidad de sus hogares para la realización 

de sus actividades domésticas y de aseo personal, y sobre todo cuentan agua de buena 

calidad y apta para el consumo humano 

 

Analizadas e identificadas todas estas necesidades, y con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la 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 $149,700.00 junto con el apoyo de la Alcaldía Municipal de 

Santiago Nonualco aporte valorado en US $150,989.78 y la comunidad con mano de obra no 

calificada, quienes trabajaron arduamente para que sus habitantes puedan gozar de agua 

potable en la comodidad de sus hogares, su aporte de la comunidad se traduce a US 

$19,962.00. Haciendo una sumatoria total del proyecto de US $320,651.78. 

 

Consistió en la instalación de 2.5 km de línea de impelencia, instalación de 5.5 km de red de 

distribución, la construcción del tanque de almacenamiento de 100.00 m3 de capacidad, 

construcción de caseta de bombeo, instalación de equipo de bombeo de 25 HP, obras de 

terracería, instalación de 2.6 km de red de distribución, gestión de tramites e 



implementación de la subestación eléctrica del proyecto, compra de acometidas domiciliares, 

elaboración de carpeta técnica, compra e instalación de rótulo y placa del proyecto, 

supervisión y auditoría externa del proyecto.  

  

A través de este proyecto, Japón contribuye a que los habitantes del Cantón Santa Cruz 

Loma, tengan acceso al agua potable beneficiando así a más de 214 familias, traduciéndose 

a un aproximado de 1,070 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. 

 

  

  



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recuerdo que desde pequeña sufrimos mucho 

por carecer de agua en nuestros hogares, 

teníamos muchos problemas. Le damos 

muchas gracias a la Embajada del Japón y a la 

municipalidad por habernos tomado en cuenta, 

con este proyecto que nos ha beneficiado 

muchísimo”. 

Srita. Iris Grande 

Beneficiaria y miembro de la comunidad de 

Caserío Los Grandes, Cantón Santa Cruz 

Loma. 

 

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que 

la Embajada del Japón y Alcaldía 

Municipal de Santiago Nonualco nos han 

brindado para la realización del proyecto. 

Pues antes acarreábamos agua día a día, 

con este proyecto, contamos con agua en la 

comodidad de nuestros hogares, y en 

abundancia”. 

Sr. Gedeón Vásquez.  

Beneficiario y miembro de la comunidad de 

Caserío Los Vásquez, Cantón Santa Cruz 

Loma. 

 



 
“Como presidente de la ADESCO, me siento 

muy orgulloso, pues creo que la unión de la 

Embajada del Japón, la municipalidad y 

nosotros como comunidad logramos este gran 

objetivo ver el proyecto finalizado y 

funcionando. Pues por más de 20 años 

sufrimos por la carencia de agua. Nuevamente 

agradezco a todos los que hicieron posible este 

proyecto”. 

Sr. David López. 

Presidente de la ADESCO Cantón Santa Cruz 

Loma, y beneficiario del proyecto. 

 


