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Combatiendo el ébola

El brote de ébola registrado en África occidental es una amenaza a la paz y seguridad 

internacionales. Como miembro responsable de la comunidad internacional, Japón está haciendo 

todos los esfuerzos posibles para luchar contra el ébola, ofreciendo ayuda financiera, enviando a 

expertos en medicina y suministrando equipos de protección individual (EPI), ambulancias, camas 

y otros suministros.

Desde abril de 2014, Japón ha ofrecido ayuda financiera a los países de África occidental y a 

organizaciones internacionales para apoyar sus actividades en la lucha contra el ébola. Entre abril 

y agosto de ese año, Japón envió un total de 2,02 millones de dólares en ayudas de emergencia, 

y entre mayo y septiembre otros 2,16 millones de dólares a Sierra Leona, Liberia y Guinea a través 

de organizaciones internacionales. En agosto y septiembre, Japón envió a esos tres países tiendas 

de campaña, mantas y otros artículos para socorro de emergencia por valor de 920.000 dólares. 

En septiembre, el primer ministro Shinzō Abe prometió ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas una ayuda adicional de 40 millones de dólares y recalcó la necesidad de poner freno a la 

pandemia a toda costa. “Japón está decidido”, manifestó, “a hacer sus mejores esfuerzos en la 

lucha contra el virus del Ébola”. Japón está facilitando las ayudas prometidas en forma de 

asistencia bilateral y ayudas de emergencia mediante organizaciones internacionales.

El Gobierno de Japón viene suministrando a los países afectados EPI donados por el Gobierno 

Metropolitano de Tokio, para proteger del contagio al personal médico. En octubre, 20.000 

equipos fueron enviados a Liberia y Sierra Leona, y en noviembre se hizo otro envío de 700.000 

equipos para Guinea, Liberia, Sierra Leona y Malí, con un costo para Japón de 8,5 millones de dólares. 

Además, el Gobierno japonés envió a Liberia y Sierra Leona 13 ambulancias y 95 camas de 

hospital donadas por diversos gobiernos locales y prefecturales, con un costo de envío de 800.000 

dólares. 

También en noviembre, Japón se comprometió a enviar nuevas ayudas por un valor total de 

hasta 100 millones de dólares. El total de ayuda comprometida por Japón hasta la fecha asciende 

a 155 millones de dólares. 

A través de su participación en la Organización Mundial de la Salud, Japón está enviando 

también expertos, entre ellos el doctor Yasuyuki Katō (presentado en el siguiente artículo), 

médicos, enfermeros y otros expertos del sector privado que han tenido un papel activo en la 

lucha contra el ébola. Japón ha asignado también a miembros de sus Fuerzas de Autodefensa a 

los cuarteles generales del Mando África de Estados Unidos, con sede en Stuttgart (Alemania), 

para apoyar en tareas de coordinación, así como un doctor en medicina del Ministerio de Asuntos 

Exteriores a la Misión de la ONU para la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER, por sus 

siglas en inglés).

Una farmacéutica japonesa ha creado un medicamento llamado Avigan ® que está atrayendo la 

atención internacional porque podría ser eficaz para el tratamiento de pacientes contagiados. 

Actualmente este fármaco se está utilizando en algunos lugares, fuera de Japón, donde se viven 

situaciones de emergencia. El Gobierno de Japón está preparado para suministrar el medicamento 

cuando sea requerido, una vez hayan sido confirmadas la efectividad y la seguridad del mismo.

Con estas medidas, Japón está contribuyendo activamente al tratamiento de las personas 

contagiadas con el virus del Ébola, a evitar que la enfermedad continúe expandiéndose, a 

reconstruir los sistemas de asistencia sanitaria de los países afectados y a salvaguardar su 

estabilidad social.

1. 720.000 equipos de protección individual (EPI) donados por el Gobierno Metropolitano de Tokio están 
siendo enviados a los países de África occidental.  2. Momento de la llegada de 20.000 EPI al 
aeropuerto de Accra (Ghana) el 8 de diciembre. Serían distribuidos en diversos países del área.  3. En 
octubre varias ambulancias y otros vehículos donados por gobiernos locales japoneses partieron hacia 
África occidental.  4. Expertos japoneses trabajan en Zambia en áreas como la detección temprana y 
la prevención de nuevos brotes.  5. Pastillas de Avigan ®, un medicamento creado por una empresa 
japonesa que podría ser efectivo en el tratamiento de pacientes contagiados con el virus del Ébola.
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