
 
 

 

 
Japón dona $698.735.00 para proyectos de abastecimiento de agua potable.  

 
Japón firmó convenios de donación para cinco proyectos de infraestructura en el 
tema de Agua Potable.  
 
El 25 de marzo de 2022 el Excelentísimo Embajador del Japón, Señor ARIYOSHI 
Katsuhide, junto a los alcaldes municipales de Jiquilisco, Ilobasco, Santo Domingo 
de Guzmán, San Lorenzo y Berlín, y representantes de las comunidades 
beneficiarias, firmaron contratos de donación para la ejecución de obras de 
construcción en el rubro el agua potable por un monto total aproximado de 698,735 
dólares estadounidenses. 
 
Los proyectos están ubicados en Cantón El Taburete Jagual, municipio de Jiqulisco, 
Caserío Quesera Abajo, municipio de Ilobasco, Cantón El Caulote, municipio de 
Santo Domingo de Guzmán, Cantón La Guascota, municipio de San Lorenzo y 
Cantón San Juan Loma Alta, municipio de Berlín, beneficiando así a más de 7,190 
habitantes con la entrega del vital líquido hasta la comodidad de sus hogares.  
 
En dichos proyectos se cuenta con el apoyo de las Alcaldías Municipales de Jiquilisco, 
Ilobasco, San Lorenzo, Santo Domingo de Guzmán y Berlín; además, la organización 
sin fines de lucro Fundación Campo apoya con contrapartidas en el proyecto de agua 
potable en el municipio de Ilobasco. 
 
Estos cinco 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 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 Ariyoshi dijo, "Las instalaciones de suministro de agua potable 
son vitales para las personas y estamos brindando la asistencia para proyectos 
comunitarios mediante el Programa APCS con el objetivo de garantizar la 
"seguridad humana" a los pueblos de estas comunidades. Me gustaría expresar mis 
más sinceras felicitaciones y respeto a las organizaciones comunitarias, las 
municipalidades involucradas y los funcionarios de los proyectos, que han sido 
fundamentales para realizar la firma de los convenios de los proyectos el día de hoy. 
Espero verlos nuevamente en la ceremonia de inauguración y les pido que operen y 
mantengan esta contribución de manera adecuada para que los efectos beneficiosos 
de este proyecto se transmitan a las próximas generaciones". 
 



 

  

Firma de Convenio del “Proyecto de 
Abastecimiento de Agua Potable en Caserío 

Quesera Abajo, Cantón Los Llanitos, Municipio 
de Ilobasco” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable en Caserío Quesera Abajo, 

Cantón Los Llanitos, Municipio de Ilobasco” 

 
 

 

Firma de Convenio del “Proyecto de 
Abastecimiento de Agua Potable en Colonia El 

Encanto, Cantón El Taburete Jagual, Municipio 
de Jiquilisco” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable en Colonia El Encanto, Cantón El 

Taburete Jagual, Municipio de Jiquilisco” 

  

Firma de Convenio del “Proyecto de 
Abastecimiento de Agua Potable en Cantón El 

Caulote, Municipio de Santo Domingo de 
Guzmán” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable en Cantón El Caulote, Municipio 

de Santo Domingo de Guzmán” 



 

 

 
Firma de Convenio del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable en Cantón San 
Juan Loma Alta, Municipio de Berlín” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable en Cantón San Juan Loma Alta, 

Municipio de Berlín” 
 

 
Firma de Convenio del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable en Cantón La 
Guascota, Municipio de San Lorenzo” 

 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable en Cantón La Guascota, 

Municipio de San Lorenzo” 

 


