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MONTREAL, 14 de abril de 2011 – Las organizaciones de las Naciones Unidas que están vigilando 
atentamente los efectos de la dañada planta nuclear Fukushima Daiichi continúan seguros de que los niveles 
actuales de radiación no representan un riesgo para la salud o el transporte seguro de pasajeros y tripulación. 
 
El 18 de marzo, aplicando la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)*, el 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón clasificó la importancia del accidente en la planta 
como de 
nivel 5. El 12 de abril, el nivel se elevó a 7, a raíz de la información obtenida sobre la cantidad estimada de 
material radiactivo liberado a la atmósfera. 
 
La vigilancia alrededor de los aeropuertos y puertos marítimos en el Japón sigue confirmando que los niveles 
de radiación continúan completamente dentro de los límites de seguridad desde la perspectiva de la salud. 
Además, el control de pasajeros, miembros de la tripulación y carga procedente del Japón que se ha llevado a 
cabo hasta la fecha en otros países, conforme a sus políticas nacionales, no parece indicar que exista riesgo 
alguno para la salud o la seguridad operacional. Por consiguiente, por el momento no se considera necesario 
efectuar inspecciones de radiación en los aeropuertos y puertos marítimos del mundo. 
 
*a información relativa a los viajes y al transporte hacia y desde el Japón por vía aérea o marítima no está 
subordinada a la clasificación en la escala INES. 
 
Para obtener información actualizada, se recomienda a los viajeros que visitan el Japón que consulten el sitio 
web especializado http://www.mlit.go.jp/koku/flyjapan_en/, creado con esta finalidad por la Oficina de 
Aviación Civil japonesa. 
 
Puede obtenerse más información sobre todos los aspectos relacionados con la respuesta del Ministerio del 
Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo del Japón, así como sobre la dosis de radiación en la bahía 
de Tokio y en el mar de la región, en los sitios web que se indican a continuación: 
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001411.html 
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000041.html 
http://www.mlit.go.jp/en/maritime/maritime_fr1_000007.html 
 
Los organismos de las Naciones Unidas que participan en el proceso de vigilancia son la Organización 
Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Meteorológica 
Mundial, la Organización Marítima Internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional, la 
Organización Mundial del Turismo y la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Puede obtenerse más información en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud: www.who.int 
 
Sala de prensa de la OACI: http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 
 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 
seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio 
ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 190 Estados 
contratantes. 


