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11.3: Japón en el camino de la superación 

Mesa Redonda: Japón, un año después - Percepciones del desastre 

09.03.2012 
18,00h - 19,45h 

Salón de Actos de Vicepresidencia y 
Consejería de Cultura y Deportes de 
la Comunidad de Madrid 
Sala Alcalá 31. C/ Alcalá, 31 
28014 Madrid 
 
Entrada libre - Aforo limitado 

¿Hasta qué punto está más preparada la sociedad japonesa que otras 
sociedades para afrontar situaciones de emergencia ? ¿Cómo ha cam-
biado la sociedad japonesa tras lo sucedido durante este último año? 
¿Cuál es el papel del periodismo y de los medios de comunicación en 
una crisis como la vivida a raíz del 11 de marzo? ¿Qué utilidad han teni-
do las nuevas tecnologías durante este año en las zonas afectadas por 
el terremoto y posterior tsunami? A estas y otras muchas cuestiones se 
prestará atención en la mesa redonda. Para ello se ha invitado a partici-
par a tres expertos que se han aproximado a lo sucedido tras el Gran 
Terremoto del Este de Japón. 

Yoshio Sugimoto 
Profesor Emérito de Sociología en La Trobe University, en Melbourne, Aus-
tralia. El Profesor Sugimoto ha desarrollado un modelo de la sociedad japo-
nesa que centra su atención en la diversidad sub-cultural suponiendo un 
cambio de paradigma en los Estudios Japoneses y de la convención de 
Japón como una cultura homogénea. 

Aiko Doden 
Comentarista senior de la NHK (Asociación de Radiodifusión de Japón) so-
bre temas de desarrollo y el Sudeste Asiático. Una de las caras más conoci-
das de la televisión pública japonesa gracias a su corresponsalía en Tailan-
dia y a su participación en programas de noticias clave como el noticiario en 
prime time de la cadena. 

Shinichi Takemura 
Profesor en la Universidad de Kioto de Arte y Diseño, Shinichi Takemura es 
miembro del comité del Consejo de Diseño para la Reconstrucción del go-
bierno japonés como respuesta al terremoto de Japón. Este Consejo está 
proponiendo recomendaciones acerca de la recuperación post-desastre 
como el papel de las comunidades en la reconstrucción o la rigurosa promo-
ción de las energías renovables.  

Japón, un año después - Percepciones del desastre 

Participantes en la mesa redonda Estructura: 

Presentación a cargo de: 

Hiroyuki Ueno, Director de Fundación 
Japón, Madrid. 

Teresa Gutiérrez del Álamo , 
Directora de Casa Asia Madrid. 

Moderada por: 

Georgina Higueras, Periodista y 
escritora 
La moderadora invitará a los 
participantes a una breve intervención 
presentando sus comentarios acerca 
del tema de la mesa redonda. 

Debate sobre los puntos presentados 
en esas intervenciones. 

Preguntas adicionales del público. 

Sumario de los temas tratados. 


