Sitio web y presencia oficial en redes sociales
del Gobierno de Japón
El Gobierno de Japón dispone de un sitio oficial en internet para hacer llegar todo tipo de
información a las personas interesadas. En él pueden encontrarse noticias actualizadas emitidas por
el Gobierno e información general sobre el país, así como las versiones en español, inglés y francés
de la revista oficial We Are Tomodachi (en español: Somos Tomodachi). Además, desde la sección
Publications puede accederse a las publicaciones oficiales en inglés de los distintos ministerios y
agencias gubernamentales, y en Links se presentan otros contenidos en inglés emitidos por esos
órganos. Hay otras secciones, como Photos o Videos, donde se reúnen materiales gráficos y
audiovisuales de esa misma procedencia.
Estos últimos materiales pueden ser de especial utilidad para quienes se planteen viajar a Japón y
estén decidiendo qué lugares visitar. En ese caso, convendrá también asomarse a la sección Tourism,
donde, además de información turística, se ofrece información sobre la conexión gratuita Wi-Fi para
acceder a internet desde teléfonos inteligentes o tabletas. Se recomienda, por ello, visitar estas páginas
antes de iniciar el viaje. Por otra parte, actualmente se está trabajando para que en la nueva versión
del sitio, que debería estar funcionando antes de fin de año, cada artículo vaya acompañado de un
enlace de localización que permitirá al visitante de la página saber dónde se ubican los lugares citados.
La presencia oficial del Gobierno de Japón se hace notar también en las redes sociales (Facebook,
Twitter y Google+), con actualidad informativa, fotografías y otros materiales de interés turístico y
artístico. Esperamos que todos ustedes se conviertan en nuestros seguidores.
La dirección del sitio web es http://www.japan.go.jp/, pero puede accederse también introduciendo
la expresión “JapanGov” en cualquier buscador. Tenemos nuestras puertas abiertas a todos.
Continuaremos en permanente contacto con todos ustedes, ofreciéndoles las mejores informaciones
para que Japón les guste cada vez más. Esperamos que encuentren el Japón que buscaban.
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Publications (publicaciones)
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Página principal del sitio oficial del
Gobierno de Japón. Últimas noticias, enlace
directo a la revista oficial We Are Tomodachi
(editada también en español), etc.

Contiene las revistas oficiales en inglés
publicadas por los ministerios y agencias
del Gobierno de Japón. Entre ellas, algunas
de línea más distendida, como Highlighting
Japan.

Fotografías de los tesoros nacionales y
lugares turísticos de Japón. Cámaras con
imágenes en directo de los parques
nacionales y acceso al banco de imágenes
de la Biblioteca de la Dieta (legislativo).

Todos los números de la revista oficial del
Gobierno de Japón We Are Tomodachi. La
edición trimestral se presenta en español,
inglés y francés. Hay también números
especiales.

Aplicación oficial del Gobierno de Japón
Quienes sean más aficionados al smartphone o a las tabletas que a los ordenadores personales
tienen a su disposición la aplicación JapanGov App, mediante la cual accederán más cómodamente
a las informaciones. La aplicación provee acceso rápido tanto al sitio JapanGov y a sus diversas
secciones, como a las páginas oficiales en Twitter, Facebook y otras redes. Cuando se realice la
renovación de versión, este año, se espera también poder ofrecer funciones como la de pase de
diapositivas (slideshow) o la de salvapantallas (screensaver), con bellos paisajes de Japón que le
acompañarán en sus momentos de asueto y le inspirarán a la hora de planificar su próximo viaje.
Este será más fácil gracias a sus funciones de localización y marcapáginas. Estamos trabajando para
que cada artículo, fotografía o vídeo lleve su enlace de localización. Pruebe a instalar la aplicación
y disfrute de las ventajas de la última versión, que encontrará fácilmente haciendo una búsqueda de
“JapanGov” en las tiendas virtuales de las plataformas iOS, Android y Kindle.
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Pantalla de inicio vista con la aplicación
JapanGov App. Accesos rápidos (shortcuts)
a sus secciones, que a su vez pueden
convertirse en pantallas de inicio.

Sección Links vista con la aplicación
JapanGov App. Listado de todos los
contenidos en inglés emitidos por los
ministerios y agencias gubernamentales.

Sección Culture vista con la aplicación
JapanGov App. Bandera e himno, geografía
y otros datos básicos, Casa Imperial, etc.

Más información
Sistemas operativos en los que funciona la aplicación:

http://www.japan.go.jp/japangov

iOS (solo en la versión iOS 7)
Android 2.3 o superior
Kindle Fire OS 3.0 o superior
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