Estado de la reconstrucción
desde el Gran Terremoto del Este de Japón
Gracias al esfuerzo de los habitantes de las áreas afectadas, así como a la ayuda
nacional e internacional, la reconstrucción en las regiones afectadas ha avanzado de
forma constante en los diez años desde el desastre.
○ El terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 causaron daños complejos,
incluido el accidente en una central nuclear. El número de fallecidos ascendió a
19.747 (incluidos los fallecimientos relacionados con el desastre) y 2.556 personas
permanecen desaparecidas.
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"Pasos para la revitalización de Fukushima (Edición 30.1)" de la
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* Las cifras corresponden a las fechas siguientes: Localidades en Fukushima: 11 de marzo de 2020, Tokio: Marzo de 2020, Londres:

Enero de 2018, Nueva York: Enero de 2019, Berlín, Singapur, Hong Kong, Pekín y Seúl: Setiembre de 2019.

* Las cifras de cada ciudad del extranjero están basadas en publicaciones de instituciones públicas de cada país.

Fuente: Creado por la Agencia de Reconstrucción basado en datos de la Prefectura de Fukushima

＠Tokyo 2020

Situación actual de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi de TEPCO

En la actualidad

Antes

Visita del primer ministro Fumio Kishida con
ropa normal de vestir (octubre de 2021)

○ La condición es estable. La cantidad de material radiactivo liberado se ha reducido de manera
significativa.
○ Los trajes de protección han dejado de ser necesarios para la mayoría de los trabajadores e
inspectores.
○ La OIEA ha venido realizando revisiones sobre el desmantelamiento y la seguridad del agua
tratada con ALPS así como sobre otros aspectos.
○ El “agua no contaminada” que no ha sido purificada será vertida desde la central nuclear de
Fukushima Dai-ichi de TEPCO.

Garantizando la seguridad alimentaria y la tranquilidad
○ Japón realiza controles alimentarias con criterios más estrictos que los establecidos en las
directrices internacionales. Si un producto no supera el control, no se distribuye en los mercados
de Japón o del extranjero.
○ Los productos agrícolas y pesqueros son estrictamente monitoreados antes de su transporte. Los
resultados de las pruebas son publicados. En los últimos años, casi ningún producto ha superado
los valores de referencia.
○ La mayoría de las restricciones a la importación impuestas por otros países han sido levantadas
o reducidas.
Consulte aquí los resultados de las
pruebas realizadas a los productos
agrícolas y pesqueros producidos en la
Prefectura de Fukushima
https://fukumegu.org/ok/contentsV2/

Tipos de medidas y número de países (regiones)
Introdujeron
restricciones
a las
importacione
s después del
accidente

55

Levantaron todas las medidas
Mantienen
restricciones a
las
importaciones

14

41

Prohibición a las importaciones
desde ciertas áreas

５

Requerimiento de certificado de
realización de pruebas para las
importaciones desde todas o
algunas áreas
９

Hong Kong, China,
Taiwán, Corea del Sur,
Macao

Fuente: Página web del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

Productos y destinos más populares de Fukushima

Castillo de Tsuruga en primavera

Duraznos de Fukushima

Sake de Fukushima

Distrito histórico

Tal y como se demuestra, la reconstrucción de Fukushima está avanzando de forma constante.
Por favor, informe a las personas en su país (región) acerca de estos datos fidedignos
y visite Fukushima

