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Ayuda de Emergencia y Mitigación de Desastres 

 

 

El Salvador, como Japón, ha sufrido varios desastres naturales. Contando con los lazos de 

amistad con El Salvador, Japón ha proporcionado Ayuda de Emergencia ante crisis, tales 

como el Huracán Mitch y los Terremotos de 2001. 

 

El caso más reciente es la Asistencia por emergencia contra 

el virus del ZIKA, proyecto ejecutado a través de UNICEF con 

un monto de US$76,140. 

 

 

 

 

Ejemplo:  

Ayuda de Emergencia por los Terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 

 

 Del 16 al 25 de enero de 2001: 70 millones de yenes (unos US$667mil) 

 

Envío de grupo médico (18 médicos y enfermeras) del Alivio de Desastre del Japón 

(JDTR) a Santiago de María y Cantón Las Playitas de Usulután 

 

 18 de enero de 2001: 25 millones de yenes (unos US$238 mil) 

 

Donación de 20 tiendas de campaña con capacidad para 20 personas, 20 fundas 

plásticas, 2,725 frazadas, 20 cisternas con capacidad de 3,000 litros, 25 plantas eléctricas, 

20 extensiones eléctricas, 3 unidades de equipo médicos y medicamentos (considerado 

para 10,000 personas por 3 semanas), unidad básica (antisépticos, hierro, medicamentos 

para la gastroenteritis, suero de hidratación oral, antibióticos, etc.), unidad suplementaria 

(agujas para operación, jeringas, termómetros, bisturí, tensiómetros, balanzas, etc.)  
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 26 de enero de 2001: Donación de US$500 mil 

 

 19 de febrero 2001: 13 millones de yenes 

(unos US$124 mil)  

Donación de 11 tiendas de campaña con 

capacidad para 20 personas, 34 tiendas de 

campaña con capacidad para 10 o 12 

personas, 60 colchonetas, 10 plantas eléctricas, 

10 extensiones eléctricas. 

 

 

 20 de febrero de 2001: unos 200 millones de 

yenes (unos US$2 millones 130 mil) más 40 millones de yenes (unos US$381mil) 

Donativo de láminas para 10 mil viviendas provisionales más donación de materiales para 

la construcción de viviendas a través de la Cruz Roja del Japón. 

 

 2 de marzo de 2001: US$886,900 

Donación para la construcción de 7,000 viviendas temporales así como para la compra 

de clavos para lámina, martillos y serruchos. 

 

 4 de julio de 2001: US$1,249,200 

Entrega de láminas para la construcción de 3,000 viviendas temporales. 

 

 


