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Kumamoto responde al terremoto con su “Build Back Better”
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La prefectura de Kumamoto, situada en la parte central de la isla
de Kyūshū, ha concentrado durante mucho tiempo importantes
funciones administrativas y económicas. Viene promoviendo
activamente las inversiones industriales y hoy en día acoge un
gran número de plantas de investigación y de producción en el
sector automotor y de los semiconductores. Gracias a sus buenos
accesos aéreos y marítimos hacia China, Corea del Sur y otros
países asiáticos, empresas de países como Estados Unidos, Taiwán
o Nueva Zelanda hacen sus operaciones desde Kumamoto.
El Gobierno prefectural de Kumamoto viene promoviendo la
inversión tanto de compañías nacionales como extranjeras,
para lo que ofrece un amplio abanico de incentivos. Las
manufactureras cuyo capital sea mayoritariamente extranjero
pueden recibir hasta 150 millones de yenes (1,4 millones de
dólares estadounidenses) como ayuda al establecimiento de sus
operaciones. Se ofrecen también hasta 500 millones de yenes
(4,8 millones de dólares) como ayuda al establecimiento de
otras instalaciones operativas interprefecturales (interprovinciales)
como oficinas regionales o centros de llamadas. Kumamoto ha
abierto oficinas representativas en Shanghái y Singapur para
promocionar la inversión y ayudar a las empresas que están
considerando comenzar a operar en Kumamoto.
La prefectura es conocida, asimismo, como un lugar donde
es fácil encontrar personal de talento en muchos campos de
la ciencia. Acoge la Universidad de Kumamoto, una institución
estatal, así como otros centros de educación superior dotados
de departamentos de ciencia e ingeniería de los que, en
conjunto, egresan cada año cerca de 6.000 personas formadas
en esos campos. En 2015 la prefectura tenía 735 estudiantes
extranjeros, que reciben activo apoyo del Gobierno prefectural
para colocarse, tras su graduación, en empresas japonesas.
Kumamoto es una prefectura rica en atracciones turísticas,
como el castillo de Kumamoto, que es el monumento más
simbólico de la homónima capital prefectural. Tiene también la
gigantesca caldera volcánica del monte Aso, registrada como uno
de los geoparques de la red global de la Unesco, y Amakusa, una
zona costera consistente en más de 120 islas de diversos tamaños.
Kumamoto es una prefectura muy entusiasta en la promoción
del turismo y Kumamon, su mascota oficial, que tiene muchos
fans en el extranjero, anima a la gente a visitar la prefectura.
Las actividades de Kumamon se están extendiendo por todo
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Ikuo Kabashima, gobernador prefectural
Nacido en 1947, se doctoró en Economía Política
y Gobierno por la Universidad de Harvard en
1979. Enseñó en la Universidad de Tsukuba y,
desde 1997, en la Escuela de Posgrado de
Derecho y Política de la Universidad de Tokio, de
la que actualmente es profesor emérito. Ocupa
su actual puesto desde 2008.

el mundo, pues lo mismo protagoniza campañas publicitarias en
ciudades asiáticas que participa en eventos en Francia o Estados
Unidos. Según un estudio del Gobierno prefectural, durante
2015 Kumamon generó más de 100.000 millones de yenes
(950 millones de dólares) en ventas de artículos relacionados.
En abril de 2016, Kumamoto fue golpeado por una serie de
devastadores terremotos que llegaron a los 7,3 puntos en la
escala Richter. El Gobierno y el sector privado respondieron
al golpe con un titánico esfuerzo reconstructor y fue posible
restaurar los servicios de la línea de alta velocidad Kyūshū
Shinkansen y de la autopista de Kyūshū en un plazo muy corto.
“Queremos impulsar el crecimiento futuro de la prefectura”,
explica su gobernador, Ikuo Kabashima, “no solo haciendo que
las cosas vuelvan a ser como eran antes del terremoto, sino con
una idea de reconstrucción creativa que denominados ‘Build
Back Better’”. Por ejemplo, estamos acelerando los trabajos en
la carretera Naka-Kyūshū Ōdan y en la Autopista Central de
Kyūshū, que conecta las zonas este y oeste de la isla”.
Para apoyar estos esfuerzos de reconstrucción, en julio el
Gobierno activó un sistema de descuentos turísticos que permiten
economizar hasta el 70 % de las facturas de alojamientos y
otros gastos de viaje. Los viajeros procedentes de otros países
también pueden utilizar este sistema contratando viajes
organizados que contengan pernoctaciones en Kumamoto en
sitios web de reserva de hoteles y agencias de viajes.
Kabashima agradece sentidamente “el cálido torrente de
apoyo” que llegó a Kumamoto del extranjero cuando ocurrió
el terremoto. “Nos gustaría responder mostrando nuestra
hospitalidad. Quiero pedir a todo el mundo que visite Kumamoto.
Su visita será la mejor forma de alentar a nuestra gente”, concluye.

Sitio web oficial del Gobierno prefectural de Kumamoto: http://www.pref.kumamoto.jp/
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La prefectura de Kumamoto tiene una población de 1,78 millones de habitantes. De
clima cálido, es una de las prefecturas japonesas con mayor actividad agropecuaria.
Además, en los últimos años se ha desarrollado como destino turístico y de negocios.
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Kumamoto, en la parte central de Kyūshū, está relativamente cerca de Corea del Sur, China y
Taiwán, ofreciendo condiciones favorables como centro de producción, logística y ventas.

El castillo de Kumamoto, símbolo de
la capital prefectural

Visitantes extranjeros
800

739.150

(miles de personas)

600
483.891
423.400
400
302.505
229.368
200

0
El castillo de Kumamoto volvió a mostrar su iluminación nocturna mes y medio
después de la serie de terremotos de abril. Localizado en el centro urbano de
Kumamoto, el castillo es ahora también símbolo del proceso de reconstrucción.
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El número de visitantes extranjeros que pernoctaron en alojamientos de la prefectura de
Kumamoto se incrementó entre 2014 y 2015, pasando de algo más de 480.000 a casi
740.000, el mayor crecimiento registrado. Fuente: Estadísticas de Turismo de la Prefectura de
Kumamoto (la cifra de 2015 es una proyección basada en otro estudio estadístico de la
gubernamental Agencia de Turismo de Japón).
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Kumamoto ofrece incentivos muy generosos a las firmas extranjeras que consideran operar
en la prefectura y está haciendo esfuerzos por mejorar sus servicios de apoyo.
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Kumamon, la mascota oficial de la prefectura de Kumamoto, ostenta dos cargos:
gerente de Ventas y gerente de Felicidad. Se ocupa de encontrar sorpresas y gozos,
y hacerlos llegar a todo el mundo.

