Páginas web

Publicaciones

Páginas web oficiales del Gobierno y otras organizaciones

Publicaciones oficiales del Gobierno y organizaciones

Las siguientes páginas web ofrecen información sobre varios ministerios,
turismo, y otras informaciones relacionadas con los contenidos de esta revista.

El Gobierno de Japón y sus organizaciones editan las siguientes
publicaciones periódicas

El primer ministro de Japón
y su gabinete

Internet TV del
Gobierno japonés

Ministerio de Asuntos
Exteriores de Japón

Oficina del Gabinete

“Highlighting JAPAN”

“niponica”

Dirigida al público de distintos países, esta
publicación periódica presenta las últimas y
más importantes medidas adoptadas por el
Gobierno. (en inglés)

Utilizando bellas fotografías esta revista ilustra los
encantos del Japón actual. Disponible en inglés,
francés, chino, ruso, árabe y japonés además de en
español.

http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/
hlj/index.html

http://web-japan.org/niponica/index_es.html

E-BOOK

Oficina de Relaciones Públicas del Gabinete,
Secretaría del Gabinete
Información en inglés sobre las políticas del Gobierno
japonés, discursos y anuncios del primer ministro, así como
conferencias de prensa del secretario general del gabinete.

Ministerio de Asuntos Exteriores

PDF

E-BOOK

HTML

Ministerio de Asuntos Exteriores

Vídeos del Gobierno japonés relacionados con el primer
ministro, conferencias de prensa del secretario general
del gabinete, vídeos de la familia imperial y más.

Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, con
enlaces a las embajadas y consulados en el extranjero.

WEB http://nettv.gov-online.go.jp/eng/

WEB http://www.mofa.go.jp
Oficina Nacional del Turismo Japonés

https://www.facebook.com/Mofa.Japan.en

https://www.facebook.com/Japan.PMO

https://twitter.com/MofaJapan_en

https://twitter.com/JPN_PMO

JNTO Oficina Nacional
del Turismo Japonés

JETRO Organización de
Comercio Exterior de Japón

JET Programa Japonés
de Intercambio y Enseñanza

“METI Journal”

“Monthly Web Magazine”

Explicación de las políticas llevadas a cabo por el
Ministerio de Economía, Comercio e Industria
(METI) de una forma sencilla y fácil de
comprender. (en inglés)

Tr a n s m i t e m e n s u a l m e n t e i n f o r m a c i ó n
actualizada y de temporada en Internet sobre
tres temas principales. (en inglés)
http://japan-magazine.jnto.go.jp/en/

http://www.meti.go.jp/english/publications/
index.html

PDF

HTML

Mensual

Bimestral

pp. 6-7

pp. 34-35

Autoridad Reguladora Nuclear

Oficina Nacional del Turismo Japonés (JNTO)

Japan External Trade Organization (JETRO)

Información sobre turismo en Japón, incluyendo vídeos y
fotografías. En múltiples idiomas, incluyendo inglés,
chino, coreano, francés y alemán.

Información sobre cómo JETRO apoya a las compañías
japonesas en el extranjero, atrae a compañías foráneas
al mercado japonés, contribuye a las políticas
comerciales de Japón y dirige actividades en los
países en vías de desarrollo.

WEB http://www.turismo-japon.es/
http://www.jnto.go.jp/eng/fb/index.html

HTML

Cuatrimestral

Ministerio de Economía, Comercio e Industria

WEB http://japan.kantei.go.jp

PDF

Mensual

Oficina de Relaciones Públicas, Oficina del Gabinete

Consejo de Autoridades Locales para las
Relaciones Internacionales (CLAIR)
Información sobre el Programa Japonés de Intercambio y
Enseñanza.

WEB http://jetprogramme.org/en/
WEB http://www.jetro.go.jp/en/

(US)

https://www.facebook.com/pages/JETProgramme/219440938121634
(US)

https://twitter.com/Visit_Japan

https://twitter.com/JETProgram

36

Ministerio de Defensa

“F1 Issues Fukushima
Daiichi NPS’s Issues”

“Japan Defense Focus”
Revista mensual que presenta varias actividades
del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas de
Autodefensa. (en inglés)

Esta publicación ofrece información sobre la
Central Nuclear Fukushima Daiichi, como detalles
de la monitorización del agua marina desde el
accidente provocado por el Gran Terremoto del
Este de Japón y el subsecuente tsunami. (en inglés)

http://www.mod.go.jp/e/jdf/index.html#sub01

http://www.nsr.go.jp/english/
PDF

PDF

Semanal

HTML

Mensual
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