
3332

Japan Emergency NGO (JEN) es una organización no 
gubernamental (ONG) internacional con sede en Japón 
fundada en 1994, cuya primera misión fue proporcionar 
asistencia humanitaria de emergencia en Yugoslavia durante 
la guerra civil. Desde entonces, JEN ha trabajado en áreas de 
conflicto y desastre, incluyendo Afganistán, Iraq y Sudán del 
Sur. Respondiendo a las necesidades en estas áreas, JEN 
envía personal, distribuye alimentos, agua y suministros, 
gestiona el saneamiento, promueve la buena higiene y 
brinda atención psicosocial. JEN también brinda 
oportunidades educativas y capacitación profesional.

Asuka Kuroki fue voluntaria por primera vez con ONG 
internacionales en temas de pobreza cuando estaba en la 
escuela secundaria. Ella recuerda: “Después de graduarme de 
la universidad, supe que quería trabajar en el futuro para una 
ONG, pero pensé que primero necesitaba adquirir 
experiencia profesional y práctica, así que conseguí un 
trabajo en una empresa privada”. Se incorporó a JEN en 2014 
y actualmente se dedica al trabajo de asistencia en Jordania, 
Iraq y otros países como secretaria general de JEN. Kuroki 
permanece activa administrando la organización. Ella 
describe las actividades de JEN como el “apoyo al derecho a 
vivir”. Dándose cuenta de que los refugiados han sido 

forzados a experimentar una vida de dificultades, JEN busca 
restaurar la dignidad de los refugiados y ayudarlos a avanzar 
una vez más, en lugar de simplemente proporcionarles 
asistencia alimentaria y material.

JEN valora las capacidades y la voluntad de las personas y 
refleja esta creencia en su trabajo haciendo que los 
refugiados participen en los proyectos de asistencia. JEN se 
centra en la gestión de proyectos, al tiempo que anima a los 
refugiados a participar de forma proactiva en los mismos.

Una de esas actividades es la asistencia humanitaria de 
JEN en el campo de refugiados de Za’atari en Jordania. 
Este campamento, ubicado en el desierto, alberga a 
ochenta mil personas que han huido del conflicto en Siria. 
El campamento está dividido en doce distritos. JEN 
administra el suministro de agua y el saneamiento para 
tres de estos distritos. Sus operaciones incluyen el uso de 
vehículos para el suministro de agua. JEN organizó un 
comité de gestión de saneamiento del agua reclutando 
voluntarios de los refugiados. El comité creó un sistema 
para que los residentes del campamento administren las 
instalaciones de saneamiento del campamento —los 
baños, las duchas y las áreas de lavandería— por sí 
mismos. Esto creó un impulso entre los residentes del 

campamento para mejorar su entorno de vida. Además, las 
enfermedades infecciosas y las enfermedades transmitidas 
por el agua se propagan fácilmente en campamentos 
abarrotados, por lo que es esencial mantener las condiciones 
sanitarias a diario. JEN reclutó y capacitó a impulsores 
voluntarios de higiene de los refugiados. Los impulsores de 
la higiene desarrollaron actividades de promoción de la 
higiene para sensibilizar y educar a los niños, enseñándoles a 
cómo lavarse las manos y cepillarse los dientes y así prevenir 
las enfermedades.

Uno de los impulsores de la higiene animó a Kuroki 
diciendo: “Participar en las actividades de JEN me ha dado un 
lugar real en la vida del campamento. Estoy muy contento de 
poder contribuir a la comunidad. También he podido hacer 
nuevos amigos”.

Kuroki y su equipo tienen un taller de capacitación de 
periodistas y formación profesional para dar esperanza para 
el futuro a los jóvenes que enfrentan una estadía 
prolongada en el campamento. Este esfuerzo ha dado sus 

frutos, ya que los jóvenes periodistas ahora publican una 
revista mensual llamada THE ROAD que difunde 
información útil a los residentes del campamento.

“Los lectores de la revista y los jóvenes que la publican 
son refugiados que han huido de la guerra. El hecho de que 
muchos de sus  compañeros  residentes  en los 
campamentos esperen ansiosamente su revista les ha dado 
a estos jóvenes periodistas un motivo para vivir. Ser 
sensible a las necesidades de la comunidad y a las 
condiciones de los corazones y a las mentes de las 
personas, al mismo tiempo que apoyan sus esfuerzos hacia 
la autosuficiencia, es a lo que le damos un gran valor. Saber 
que uno tiene un papel que desempeñar da sentido a la 
vida, algo que toda persona desea. Independientemente de 
la nacionalidad, la religión o el lugar que tenemos en la 
vida, podemos identificarnos con los refugiados, con su 
ansiedad y con su esperanza. Esta sensación que siento a 
través de nuestras actividades, que el mundo puede 
convertirse en uno, me reconforta”, concluye Kuroki.

Asuka Kuroki 

Secretaria general de JEN, una organización sin ánimo de lucro. 
Después de graduarse de la universidad y trabajar para una empresa 
privada, se incorporó a un laboratorio de ideas y consultora privada sin 
ánimo de lucro. Después de tomar el permiso de maternidad, trabajó 
durante dos años como especialista en cooperación económica en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en JEN en abril de 2014 y se 
hizo cargo de los esfuerzos de ayuda de la organización para los 
refugiados sirios en Jordania y para los programas de apoyo en Iraq. 
Sirvió como gerente para el Departamento de Programas Globales 
antes de comenzar a trabajar en su puesto actual en abril de 2016.
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Proyectos en curso
❶ Afganistán
❷ Iraq
❸ Pakistán
❹ Tōhoku
❺ Jordania
❻ Kumamoto

Proyectos completados
① Antigua Yugoslavia
② Irán
③ India
④Mongolia
⑤Chechenia
⑥ Eritrea
⑦ Líbano

⑧ Indonesia
⑨Myanmar
⑩Niigata
⑪ Sudán del Sur
⑫Nepal
⑬Haití
⑭ Sri Lanka
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Más de cinco millones de personas han huido de su patria debido a la guerra civil siria. El número 
de estos refugiados en Jordania ha llegado a 660.000. Además de su trabajo en el campamento 
Za’atari (cerca de Mafraq), establecido en un área desértica a unos 13 km de la frontera siria, JEN 
está implementando actividades de apoyo en ciudades que han recibido refugiados como Ammán e 
Irbid.

JEN ha completado 14 proyectos hasta el momento y actualmente está implementando 
actividades de apoyo en Jordania, Afganistán, Pakistán, Iraq y Japón (Tōhoku y Kumamoto).

Proyecto en Jordania Mapa de proyectos de JEN

Proyectos en medios de comunicación: además de producir revistas, JEN transmite vídeos producidos 
por refugiados para el mundo. Flowers Blooming in the Desert (Flores que crecen en el desierto) fue 
nominada como finalista en el United For Peace Film Festival 2016. © Kenichi Tanaka

Con el eslogan “Mi familia y otra familia”, las mujeres comenzaron actividades para ayudarse mutuamente, 
como por ejemplo, llevar comidas a hogares vulnerables en el campamento. “Este espíritu sirio es similar a 
omotenashi, o la hospitalidad japonesa”, señala un miembro del personal local. ©JEN


