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“Ceremonia de agradecimiento por el apoyo al desarrollo del sistema de salud 

(Cooperación Financiera No Reembolsable) de Japón” que se llevó acabo en el 

Ministerio de Salud 

 

El día 5 de noviembre, el Embajador SHIBUYA Kazuhisa participó en la “Ceremonia de 

agradecimiento por el apoyo al desarrollo del sistema de salud (Cooperación Financiera No 

Reembolsable) de Japón” que se llevó acabo en el Ministerio de Salud. 

 Esta donación forma parte del acuerdo entre ambos países que se concretó el 8 de 

septiembre del año pasado, con el fin de apoyar a fortalecer el sistema de salud de Chile a 

mediano y largo plazo, el cual enfrenta dificultades producto de la pandemia del COVID-19. 

De acuerdo a dicho compromiso, Japón realizará una donación de equipamientos médicos, 

dentro de los cuales se encuentran 9 Desfibradores (AED) y 10 equipos para la toma de 

Radiografías de última generación, consistente en 4.6 millones de dólares. En esta 

oportunidad, se hizo entrega de los AEDs que llegaron a Chile en julio de este año y está 

previsto que los equipos de rediografía lleguenen marzo del próximo año. 

 El Gobierno del Japón considera que para lograr superar esta pandemia causada por el 

COVID-19, es necesario enfrentarla a nivel global y es importante no solo fortalecer el sistema 

de salud, sino que también asegurar un acceso justo a las vacunas en todos los países y 

regiones. Para este fin, junto con apoyar a la comunidad internacional en el área de la salud 

por un monto de mil quinientos cuarenta millones de dólares, Japón ha donado de forma 

directa a los países asiáticos trece millones de dosis de vacunas. Además, ha anunciado una 

contribución de mil millones de dólares a través de la plataforma COVAX Facility y por medio 

de ella ha entregado once millones de dosis de vacunas. Asimismo, en la Asamblea General 

de la ONU que se celebró el mes pasado, anunció que ampliará este apoyo hasta los sesenta 

millones de dosis. 

 El próximo año se cumplirán ciento veinticinco años de relación de amistad entre Chile y 

Japón ypor largo tiempo, a través de diversas cooperaciones, ambos han cultivado una fuerte 

relación de amistad y confianza en una amplia gama de áreas tales como política, economía, 

cultura y prevención de desastres. Entre ellas se encuentra la Asistencia Financiera No 

Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), a través de la cual 

se han ejecutado desde 1999 unos 240 proyectos de donación en Chile, cuyos montos suman 

unos 16 millones de dólares, y de los cuales casi la mitad son proyectos ligados al área de la 

salud, lo que constituye un símbolo de la estrecha cooperación entre ambos países. De esta 

manera hemos estado realizando, a lo largo de los años, cooperación que contribuya al 

desarrollo del sector de la salud de Chile y esperamos que esta donación sea un apoyo para 



 

 

dar mayor fortalecimiento al sistema de salud chileno y que permita salir rápidamente y en 

forma victoriosa de esta pandemia. 

 Japón continuará cooperando activamente con la comunidad internacional para superar 

diversas crisis causadas por el COVID-19. 
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