
 

 

 

 

Japón ayudará a 1,797 habitantes  

para que tengan acceso a agua potable  

 
 

La Embajada del Japón en El Salvador firmó convenios de donación para tres 

proyectos de infraestructura en el tema de Agua Potable.  

 

El 23 de noviembre de 2022, el Excelentísimo Embajador del Japón, Señor 

ARIYOSHI Katsuhide, junto a los alcaldes municipales de Tacuba, Santiago 

Nonualco e Izalco, y representantes de las comunidades beneficiarias, firmaron 

contratos de donación para la ejecución de obras de construcción para 

abastecimiento de agua potable, financiando un monto total de $ 470,966 dólares 

estadounidenses. 

 

Los proyectos impactarán las condiciones de vida de 1,797 habitantes con la entrega 

del vital líquido hasta sus hogares. Estos proyectos estarán ubicados en Cantón El 

Chagüite, municipio de Tacuba; Cantón Las Ánimas, municipio de Santiago 

Nonualco; y Cantón Las Higueras, municipio de Izalco. 

 

Estos tres 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. Desde hace más de 30 años, el programa 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. 

 

Durante su discurso, el Señor Embajador Ariyoshi felicitó la firma de los tres 

convenios y comentó que esto es solo la etapa incipiente y hay que trabajar duro 

para cumplirlos. Agregó que, una vez que sean cumplidos estos proyectos, es la gran 

responsabilidad de los beneficiarios mantenerlos para que sus familias actuales y 

las generaciones futuras puedan gozar del agua potable, si bien cuidarlo puede ser 

una tarea difícil. Cerró su palabra deseando que el tiempo y energía que los niños 

de la comunidad invertían para ir a traer agua sea utilizado para estudiar y 

prepararse mejor. 
 



 

  

Firma de Convenio del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable en Cantón El 

Chagüite, Municipio de Tacuba” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable en Cantón El Chagüite, Municipio 

de Tacuba” 

  

Firma de Convenio del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable en Cantón Las 

Ánimas, Municipio de Santiago Nonualco” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable en Cantón Las Ánimas, Municipio 

de Santiago Nonualco” 

  

Firma de Convenio del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable en Cantón Las 

Higueras, Municipio de Izalco” 

Foto Grupal del “Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable en Cantón Las Higueras, 

Municipio de Izalco” 

 


