
 
 

 

 
Japón dona $156,325 para proyectos de educación  

 
El 11 de marzo de 2022 el excelentísimo embajador del Japón, Señor ARIYOSHI 
Katsuhide, junto al alcalde municipal de Jucuarán, Sr. José Álvaro Rodríguez 
Bonilla y la presidenta del Consejo Directivo Escolar del Centro Escolar Doctor 
Enrique Magaña Menéndez, Sra. Ana Idis Martínez de Jiménez firmaron el 
convenio de donación para la ejecución de obras de construcción en el rubro de 
educación. 
 
El convenio suscrito beneficiará a habitantes de la zona oriente del país. En 
educación, el gobierno de Japón destinará $156,325.00 para el Centro Escolar Doctor 
Enrique Magaña Menéndez, en municipio de Jucuarán, departamento de Usulután; 
con lo cual se remodelarán 10 aulas existentes y se realizarán obras exteriores del 
centro escolar, beneficiando de manera directa a 398 alumnos y 13 profesores por el 
mejoramiento del ámbito escolar; de este modo el gobierno del Japón promueve la 
“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. 
 
Estos proyectos se desarrollarán bajo el Programa de Asistencia Financiera No-
Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS) de la 
Embajada del Japón en El Salvador. APCS busca contribuir al desarrollo en las 
comunidades vulnerables de El Salvador a través de la cooperación financiera 
directa a las organizaciones comunitarias y gobiernos locales, apoyándoles en su 
gestión de proyectos de infraestructura de bienes sociales en el marco de la 
seguridad humana. 
 
El Señor Embajador expresó en el evento “Este es un día especial, deseo presentar 
mis sinceras felicitaciones por esta firma de convenio para el centro escolar bajo la 
Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios para 
Seguridad Humana (APCS). Este centro escolar fue construido en 1965 y tiene más 
de 57 años de construido cuya situación no está adecuada para estudiar. Por lo que 
una vez terminemos este proyecto de mejoramiento de infraestructura, nosotros 
queremos poder ver las sonrisas de sus estudiantes”. 
 
A través del esquema APCS, la Embajada del Japón en El Salvador ya ha apoyado 
a más de 434 iniciativas comunitarias por un valor aproximado de $36.8 millones de 
dólares y así ha contribuido a que más de 1.4 millones de salvadoreños cuenten con 
mejores condiciones de vida. 



 

 

 
 

 
  

 
 

 


