
Japón Financió Construcción de Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable en Cantón La Guascota, municipio de San Lorenzo, 

departamento de Ahuachapán. 

 

El Excelentísimo Señor ARIYOSHI Katsuhide, Embajador del Japón, junto con 

la Sra. Michelle de Murillo, Diputada del Parlamento Centroamericano, el Sr. 

Joel Arrevillado Corado, Alcalde Municipal de San Lorenzo, el Sr. Francisco 

Ramírez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Nueva San Lorenzo 

(ADESCONSAL) y miembros de la comunidad, participaron en la Inauguración 

del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en Cantón La Guascota, 

municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán. 

 

Las familias del Reparto Nueva San Lorenzo tenían más de 18 años esperando 

contar con agua segura en sus viviendas; años en los que han tenido que comprar 

agua para beber a precios elevados o recorrer diariamente muchos kilómetros 

para llevar agua a sus familias para el uso cotidiano. Conscientes de la gran 

necesidad existente en la comunidad, la Alcaldía Municipal de San Lorenzo en 

coordinación con ADESCONSAL, buscaron apoyo para poder realizar un 

proyecto de abastecimiento de agua que buscaba mejorar las condiciones de vida 

de más de 875 personas.  

 

Identificadas y analizadas estas condiciones y necesidades, la Embajada del 

Japón, a través del Programa de la Asistencia Financiera No Reembolsable para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS), decidió aportar para la 

ejecución del proyecto un monto de US $131,212.00, que consistió en la 

construcción del tanque de almacenamiento de 150 m3, el suministro e 

instalación de la línea de impelencia desde el pozo al tanque y el suministro e 

instalación de la red de distribución. 

 

Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, quien 

realizó la elaboración de la carpeta técnica del proyecto, el complemento de la 

red de distribución, el suministro y la instalación de los equipos de bombeo, el 

suministro y la instalación de los cercos perimetrales para pozo y tanque, la 

caseta donde se encuentran los controles de los equipos y el filtro clorinador para 

el agua, la subestación eléctrica y todo el trámite para lograr la conexión del 

servicio de energía, con un aporte total que asciende a los $86,708.56. La 

comunidad del Reparto Nueva San Lorenzo colaboró con un aporte muy 



importante, la mano de obra no calificada y el suministro e instalación del kit de 

acometidas domiciliares, valorado en total por un monto de US$42,645.40 y 

fueron parte del equipo que trabajó arduamente hasta ver el proyecto hecho 

realidad. En total, el proyecto es una inversión total de US $260,565.96. 

 

A través de este proyecto, Japón contribuye a que más de 875 habitantes, entre 

personas de la comunidad y lugares aledaños, cuenten con el vital líquido de 

manera segura, y con ello mejoren su calidad de vida; de este modo, Japón 

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. 

 

El Embajador Ariyoshi comentó que el evento que es un honor y orgullo para 

nosotros haber podido contribuir a los salvadoreños a través de este proyecto 

para desarrollar el sistema de agua potable. Agregó que ahora la condición 

sanitaria de la comunidad está mejor, porque el agua llega a los hogares del 

Reparto Nuevo San Lorenzo y a la Unidad de Salud Comunitaria, que también 

fue construida mediante el esquema de APCS en el año 2017. Y finalizó su 

palabra deseando que la comunidad lo cuide y mantenga para así poder heredar 

este beneficio para las futuras generaciones. 

 

<las voces de los beneficiarios> 

 

“Después de tanto tiempo sin contar con el vital recurso, es un 

triunfo que hemos logrado trabajando juntos entre la comunidad, la 

municipalidad y el apoyo de la Embajada del Japón. Este proyecto 

no es para uno o dos días, es un proyecto para toda la vida, que si lo 

cuidamos va a ser un beneficioso para futuras generaciones. Este 

proyecto es un gran beneficioso para todos, pues es el agua da vida 

y trae desarrollo a la comunidad.” 

Joel Arrevillado Corado 

Alcalde Municipal de San Lorenzo 

 



 

“175 familias serán beneficiadas por este proyecto de agua y se 

espera expandir a 800 familias. Es difícil pensar que todas estas 

familias han vivido todo este tiempo sin el vital líquido. Gracias a la 

Embajada del Japón por apoyar en la resolución de esta deuda 

histórica que tenemos como país, junto con la Alcaldía Municipal de 

San Lorenzo. Es nuestro deber ser agradecidos por el apoyo que nos 

han dado y como comunidad cuidar el agua, cuidar este proyecto.” 

Michelle de Murillo 

Diputada del Parlamento Centroamericano 

 

 

“Este es un día especial para nosotros pues culminamos más de un 

año de trabajo y gestión para lograr este proyecto. En nombre de la 

ADESCO y de la comunidad, quisiera agradecer a las personas que 

nos apoyaron porque sin su apoyo esto no hubiera sido posible” 

Francisco Ramírez 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Nueva San 

Lorenzo (ADESCONSAL)  

 

 

“Hoy para nuestra comunidad es un gran día. Después de varios 

años de gestión, hemos logrado tener agua potable. Es un sueño que 

se ha realizado. Ahora muchas familias pueden proveerse de agua 

potable y limpia, y las niñas y mujeres ya no tendrán que acarrear 

el agua desde lejos. Esto significa un mejoramiento para la salud de 

toda la comunidad.” 

Salvador ZEPEDA 

Beneficiario y Tesorero de la Asociación de Desarrollo Comunal 

Nueva San Lorenzo (ADESCONSAL)  

 


