Japón financió construcción de sistema de abastecimiento de agua potable
en Sonsonate, Sonsonate
Representantes de la Embajada del Japón, junto al Síndico Municipal de Sonsonate,
Sr. Lizandro Antonio Mejía, el Presidente de la Asociación de Regantes Barranca
Las Tablas, Sr. Carlos Enrique Crespín, y miembros de la comunidad
participaron en la inauguración del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable
en Cantón Las Tablas en el municipio y departamento de Sonsonate.
La comunidad no contaba con un sistema de agua potable desde su fundación,
por lo que la población se abastecía de pozos artesanales para los trabajos
domésticos pues no es apta para el consumo humano y compraban barriles de
agua para el consumo. 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 un total de
US$107,000 para la construcción de caja de captación de 10 m3, instalación de
línea de impelencia de 3 kilómetros, construcción de Tanque de almacenamiento
de 100m3, Instalación de red de distribución de 1.4 kilómetros, supervisión y
auditoría.
Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sonsonate con
carpeta técnica, colocación cerca perimetral para tanque, 8.3 kilómetros de red
de distribución, suministro e instalación de paneles solares, rotulo y placa.
Además conto con la colaboración de la Asociación de Regantes Barranca Las
Tablas con conexión eléctrica y bomba de 7.5 hp acometidas domiciliares y mano
de obra no calificada, quienes trabajaron arduamente para que sus habitantes
puedan gozar de agua potable en la comodidad de sus hogares.
A través de este proyecto, Japón contribuye a que en el cantón Las Tablas tengan
acceso al agua potable beneficiando así a más de 220 familias y al Centro Escolar

Cantón Las Tablas de manera directa con el acceso a agua potable; 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.

“Le damos el agradecimiento al pueblo y
gobierno

de

Japón

por

el

proyecto

de

abastecimiento de agua, la comunidad se
encuentra muy agradecida por la donación de
dicho proyecto, antes se había querido gestionar
con otras instituciones y por más de 30 años no
tuvimos respuesta. Gracias al gobierno del
Japón, al apoyo de la alcaldía municipal y al
esfuerzo de nuestra comunidad, hoy cumplimos
un sueño”.
Carlos

Enrique

Crespín,

Presidente

de

Asociación Regantes Barranca Las Tablas.
“Estoy muy agradecida porque ya tengo agua de
calidad en mi casa y no tengo que salir a traer
agua al rio, les agradezco a todos por su ayuda”.
Juana de la Rosa, beneficiada de la comunidad
Las Tablas.

