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1. Tsukuba reúne unos 300 centros y empresas de investigación de 
los sectores público y privado, siendo, al mismo tiempo, un municipio 
verde y agradable. Al fondo, el monte Tsukuba.  2. El Centro Espacial 
de Tsukuba y su salón de exposiciones presentan la historia y las 
actividades de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial 
(JAXA), principal impulsora de la investigación y desarrol lo 
aeroespacial del país.

©JAXA
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1. Un arrozal dentro del término municipal de Niigata. La prefectura de 
Niigata tiene la mayor superficie de cultivo, las cosechas más abundantes 
y la mayor producción total de arroz del país. 2. El puerto de Niigata, en la 
desembocadura del río Shinanogawa, es el único nudo marítimo del país en 
el Mar del Japón y está amenizado por el continuo ir y venir de los grandes 
cargueros. El centro de convenciones Toki Messe, donde los ministros se 
darán cita, eleva su silueta junto al puerto.
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La Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología de la próxima cumbre del G7 tendrá lugar en 

Tsukuba, prefectura de Ibaraki, a unos 50 kilómetros al nordeste del centro urbano de Tokio. La 

ciudad, que se extiende a los pies del monte homónimo, admirado por su belleza desde tiempos 

antiguos, es famosa como emporio científico y acoge gran cantidad de negocios relacionados con 

campos técnicos o científicos como el de la robótica o el aeroespacial. Tsukuba ha sido líder en la 

experimentación con robots móviles en vía pública, un ejemplo del modo en que se funde aquí la 

más moderna tecnología con la vida cotidiana.

Como “ciudad-jardín inteligente” que combina un completo abanico de funciones urbanas con el 

sosiego de sus paisajes campestres, acoge los más variados estilos de vida, y los numerosos 

extranjeros que residen en ella, entre quienes no pocos son investigadores y estudiantes, contribuyen 

a dotarla de un ambiente cosmopolita.

Tsukuba es una de las ciudades líderes del mundo en materia científica, pero, al mismo tiempo, es 

un lugar muy cómodo para vivir, que conserva muchas bellezas naturales. Esta combinación la hace 

muy atractiva para visitantes y residentes.

Tsukuba: donde la naturaleza se encuentra con la ciencia y la tecnología

Sedes de las reuniones ministeriales del G7, 
ciudades con encanto

La ciudad de Niigata, en la prefectura homónima, será anfitriona de la Reunión de Ministros de 

Agricultura del G7. Desde Tokio, puede llegarse a ella en unas dos horas utilizando la línea de alta 

velocidad Shinkansen (tren bala). Es la mayor ciudad de la costa del Mar del Japón en la isla principal 

de Honshū. Está situada en el centro de la llanura de Echigo, un área que se jacta de tener las 

mayores extensiones de campos de arroz de Japón, y ha sido designada Zona Especial de la Estrategia 

Nacional para la Agricultura. La prefectura de Niigata es famosa por la variedad de arroz Koshihikari, 

entre otras, y por otros muchos productos que se obtienen de la gramínea, como el sake y diversas 

galletas de arroz. Durante los últimos años Niigata está haciendo un gran esfuerzo exportador, 

enfocado principalmente a Asia Oriental.

La ciudad de Niigata fue, junto a Yokohama y Kōbe, uno de los primeros puertos japoneses que, 

en 1858, quedaron abiertos al comercio internacional. Mantiene activas relaciones con países del 

área como Rusia, China y Corea del Sur. 

La ciudad ofrece a los visitantes extranjeros una buena muestra de la tradicional hospitalidad 

japonesa. Con la calidad de sus productos agrícolas y su gran cultura culinaria, en la que la 

hospitalidad pone la guinda, Niigata es el lugar ideal para disfrutar toda la riqueza histórica y 

gastronómica del país.

Niigata: gran centro de producción de arroz y puerta abierta al mundo
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 La cumbre del G7 en Japón en 2016: mensajes desde Hiroshima y Niigata [con subtítulos en inglés]
https://youtu.be/_nOTKdO19TM
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1. La introducción a toda escala del sistema K-MIX hace posible 
enviar datos médicos electrónicamente, permitiendo a los 
especialistas asesorar a los médicos que trabajan en las clínicas. 
2. El Parque Nacional de Setonaikai, con sus más de mil islas e 
islotes de todos los tamaños, ofrece deslumbrantes paisajes 
marinos caracterizados por la combinación de rasgos naturales e 
influencias humanas.

1 2

La Reunión de Ministros de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del G7 tendrá lugar 

en Takamatsu, en la prefectura de Kagawa, a unos 80 minutos en avión de Tokio. La prefectura es 

conocida como pionera al adoptar la red de telemedicina Kagawa Medical Internet Exchange 

(K-MIX), convirtiéndose en el primer lugar de Japón en comenzar a usar este sistema basado en las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. La prefectura de Kagawa es un importante 

centro en este campo de desarrollo.

Takamatsu, en la costa del Mar Interior de Seto, es la puerta hacia el Parque Nacional de Setonaikai, 

uno de los primeros parques nacionales de Japón, que consta de más de mil islas e islotes de todos 

los tamaños. Los viajeros que hacen un recorrido por las islas disfrutarán de los pintorescos y 

plácidos paisajes, con sus arrozales en terrazas y sus hileras de casas en primera línea de mar. 

Rodeada de bellezas naturales, Takamatsu organiza también la Trienal de Setouchi, un festival 

internacional de arte contemporáneo que se celebra en islas próximas. El complejo Sunport 

Takamatsu, ubicado junto al puerto, acoge muestras de escultura y otras obras de arte, acercando al 

público en general las últimas tendencias expresivas.

Takamatsu es una ciudad que ha sabido conservar modos de vida tradicionales en paisajes costeros 

y que, al mismo tiempo, permite al viajero entrar en contacto con la tecnología más puntera y el arte 

contemporáneo.

Takamatsu: fusión de tecnología, naturaleza y arte

Kitakyūshū, en la prefectura de Fukuoka, a una hora y 40 minutos de Tokio en avión, será anfitriona 

de la Reunión de Ministros de Energía del G7. Desde la fundación en 1901 de la siderúrgica Yawata, 

de propiedad estatal, Kitakyūshū pasó a ser uno de los motores del crecimiento industrial de Japón. 

Debido a su rápida industrialización, soportó una considerable contaminación durante un cierto 

periodo, pero los ciudadanos, empresas, institutos de investigación y el ayuntamiento trabajaron 

juntos para mejorar el medio ambiente. Centrando sus esfuerzos en el sistema de aprovisionamiento 

de energía y aspirando a crear una sociedad orientada hacia el reciclaje, la ciudad se convirtió en la 

primera de Asia en ser seleccionada por la OCDE como “ciudad modelo de crecimiento verde”. 

Gracias a su ubicación en el extremo norte de la isla de Kyūshū, frente a las costas de Honshū, 

principal isla de Japón que se extiende al otro lado del estrecho de Kanmon, Kitakyūshū ha sido 

siempre un importante nudo de comunicaciones. El puerto de Moji floreció como uno de los 

principales puertos comerciales de Japón al inicio de la era moderna, y los edificios usados por 

bancos, compañías comerciales y otros negocios conservan el peculiar aire de aquella época, 

formando hoy una zona turística conocida como Mojiko Retro Area. 

Kitakyūshū, que impulsó la modernización industrial de Japón y su rápido crecimiento económico, 

es hoy en día una pujante ciudad que lidera las políticas energéticas y medioambientales del mundo.

Kitakyūshū: Una ciudad industrial que florece ahora como líder medioambiental
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1. Kitakyūshū sostuvo el crecimiento económico de Japón como 
nudo de una de las cuatro principales zonas industriales del 
país. Hoy en día, un creciente número de empresas trabajan en 
el reciclaje, como parte del Proyecto de Eco-Ciudad que lleva a 
cabo la ciudad. 2. La ciudad atrae actualmente a muchos 
turistas gracias a la zona histórica llamada Mojiko Retro Area y 
al Space World.
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 La cumbre del G7 en Japón en 2016: mensajes desde Takamatsu y Kitakyūshū [con subtítulos en inglés]
https://youtu.be/hXBnTcewCIY

 La cumbre del G7 en Japón en 2016: mensajes desde Takamatsu y Kitakyūshū [con subtítulos en inglés]
https://youtu.be/hXBnTcewCIY


