Enfoque: G20 Japón 2019

La Cumbre del G20 y las reuniones ministeriales
se celebrarán por primera vez en Japón
Los días 28 y 29 de junio de 2019, los líderes del G20 se
reunirán en Osaka con motivo de la primera Cumbre del G20
que Japón celebre. Paralelamente a la Cumbre, también se
celebrarán en ocho lugares diferentes a lo largo de Japón, la
reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los
bancos centrales, la reunión de ministros de Asuntos
Exteriores y otras reuniones ministeriales.
Durante su presidencia de la Cumbre del G20 del próximo
año, el Gobierno japonés está decidido a llevar a cabo un
fuerte liderazgo en el avance de los debates con el propósito
de poder avanzar en la resolución de un sinfín de cuestiones a
los que se enfrenta la comunidad internacional.
Al mismo tiempo, la Cumbre del G20 es una oportunidad
perfecta para que personas de todo el mundo vean y
experimenten no solo un Japón recientemente revitalizado y
en transformación —gracias al auge de las ganancias
corporativas y a una ola de inversiones entrantes como
resultado de audaces reformas regulatorias y otras
estimulantes medidas— sino también los grandes atractivos
que ofrecen las distintas regiones que acogerán estos
relevantes debates.

Reunión de ministros de Turismo
Kutchan, prefectura de Hokkaidō

Reunión de ministros
de Agricultura
Niigata,
prefectura de
Niigata
Reunión Cumbre del G20
Osaka, prefectura de Osaka

Reunión de ministros
de Finanzas y
gobernadores de los
bancos centrales
Fukuoka,
prefectura de
Fukuoka

Reunión ministerial sobre
Comercio y Economía Digital
Tsukuba, prefectura de Ibaraki

¿Qué son la Cumbre del G20 y las reuniones ministeriales?
La Cumbre del G20 sobre los mercados financieros y la
economía mundial se celebra cada año para debatir los temas
críticos que afectan a la economía mundial, y reúne a los
miembros del G7 (Francia, Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania, Japón, Italia, Canadá y la Unión Europea), así
como a Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, India,
Indonesia, México, la República de Corea, Rusia, Sudáfrica y
Turquía (enumerados por orden alfabético).
Las naciones participantes representan el 80 % del producto
interior bruto mundial. Designada como el “principal foro
para la cooperación económica internacional” en la reunión
de Pittsburgh de 2009, en los últimos años la Cumbre del G20
ha abordado una amplia gama de cuestiones a las que se
enfrenta la comunidad mundial, entre ellas el desarrollo, el
clima y la energía, la economía digital y el empleo, además
de la economía mundial.
Durante el año en que se organiza también se celebran
reuniones ministeriales en las que se debaten temas relacionados.
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Reunión de ministros de
Asuntos Exteriores
Nagoya, prefectura de Aichi
Reunión de ministros de
Trabajo y Empleo
Matsuyama, prefectura de Ehime

Reunión de ministros de Sanidad
Okayama, prefectura de Okayama
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Reunión ministerial sobre Transiciones
Energéticas y Medio Ambiente Mundial
para el Desarrollo Sostenible
Karuizawa, prefectura de Nagano

Enfoque: G20 Japón 2019

Las nueve ciudades anfitrionas
representan aspectos únicos de Japón

La Cumbre del G20 en Hamburgo se celebró los días 7 y 8 de julio de 2017 en Alemania. La Cumbre del G20 en
Buenos Aires se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 en Argentina.

Una ciudad internacional que rivaliza con Tokio

Las nueve ciudades anfitrionas de la Cumbre
del G20 y sus reuniones ministeriales relacionadas
tienen su propia y fascinante gastronomía, historia
y cultura. La ciudad de Osaka, sede de la Cumbre, es
uno de los motores económicos de Japón con una
población de 2,72 millones de habitantes (prefectura
de Osaka: 8,83 millones) y un PIB de 20 billones de
yenes (187.000 millones de dólares estadounidenses)
(prefectura de Osaka: 39 billones de yenes [364.000
millones de dólares]). Mientras tanto, la reunión de
ministros de Turismo se celebrará en la cada vez más
popular y pintoresca ciudad turística internacional
de Kutchan, Hokkaidō, con una población de 16.000
habitantes. Estos municipios increíblemente diversos
ya han empezado a prepararse a fondo para las
reuniones que acogerán. El siguiente artículo muestra
las atractivas cualidades de cada una de las sedes y las
expectativas de sus líderes.

oportunidad para elevar el perfil de Osaka como candidata a sede de
la Exposición Universal de 2025. La prefectura de Osaka está

Reunión cumbre (Osaka, prefectura de Osaka)

trabajando junto con la ciudad de Osaka y la comunidad empresarial
para asegurar que la Cumbre del G20 sea un éxito crucial”.

Osaka es una importante ciudad de comercio y lo ha sido desde
la antigüedad. Hoy en día cuenta con tres aeropuertos diferentes,

El alcalde de la ciudad de Osaka, Hirofumi Yoshimura,

incluyendo el Aeropuerto Internacional de Kansai con llegadas y

también está deseando que llegue la Cumbre. “Estamos

salidas las 24 horas, y se ha convertido en una ciudad internacional

tomando todas las precauciones posibles para la seguridad de

con más de 10 millones de visitantes extranjeros al año.

esta Cumbre mundial de alto nivel, la cual reunirá a unas

Según el gobernador de la prefectura de Osaka, Ichirō Matsui:

30.000 personas. Quiero hacer del éxito de la Cumbre del G20

“La prefectura y la ciudad han trabajado juntas para mejorar la

una oportunidad para que

infraestructura urbana de Osaka, de manera que podemos

Osaka crezca y represente

ofrecer un entorno ideal para dar la bienvenida a los jefes de

a Japón junto a Tokio”.

Estado visitantes. Verán que Osaka está repleta de compañías
manufactureras conocidas por su filosofía con un enfoque
positivo que dice: ‘no hay nada que no podamos producir’”.
Junto con gran parte del mundo, Japón se enfrenta ahora a la

Ichirō Matsui (derecha),
gobernador de la prefectura de Osaka

cuestión de una sociedad superenvejecida, y Osaka está

Nació en la prefectura de Osaka en 1964. Fue miembro
de la Asamblea Prefectural de Osaka. Fue elegido
gobernador de la prefectura de Osaka en 2011.

promoviendo iniciativas que incorporan tecnologías de vanguardia
para desarrollar una sociedad en la que todas las personas puedan
llevar una vida sana y feliz. Osaka también está trabajando para

Como candidata a ser sede de la Exposición
Universal de 2025, Osaka continúa
transformándose para convertirse en una
ciudad verdaderamente internacional.
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND
INDUSTRY

acoger a la Exposición Universal de 2025 a Osaka, bajo el lema
“Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas”. Según el
gobernador Matsui, “La Cumbre del G20 es también una
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Hirofumi Yoshimura (izquierda),
alcalde de Osaka
Nació en la prefectura de Osaka en 1975. Se licenció
como abogado en el año 2000. Fue miembro del
Ayuntamiento de Osaka y miembro de la Cámara de
Representantes. Fue elegido alcalde de Osaka en 2015.

Convirtiéndose en uno de los centros turísticos internacionales preeminentes de Japón

Reunión de ministros de Turismo (Kutchan, prefectura de Hokkaidō)
El pueblo de Kutchan, situado a dos horas y media en automóvil
desde el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chitose, tiene una de
las principales estaciones de esquí de Japón. Kutchan se ha
convertido en un lugar reconocido internacionalmente por su
nieve en polvo de alta calidad y sus pintorescos paisajes, por lo que
el número de turistas extranjeros ha aumentado drásticamente en
los últimos veinte años. Se están construyendo condominios de
lujo en rápida sucesión gracias a la inversión directa extranjera,
transformando la ciudad en un centro turístico internacional.

Eiji Nishie, alcalde de Kutchan

El alcalde de Kutchan, Eiji Nishie, explica: “Para evitar un
desarrollo desordenado, en nuestra planificación tenemos
en cuenta el paisaje; por ejemplo, limitamos la altura de los
edificios a la de los árboles locales. Esto ha beneficiado la
reputación de nuestra ciudad en el extranjero y ha atraído
más inversión extranjera”.
La ciudad ha trabajado duro para hacer la vida más fácil a
los visitantes no japoneses, incluyendo la prestación de
servicios en diversos idiomas en su hospital general. Debido
a que el turismo es una industria altamente estacional,
Kutchan también ha implementado medidas para atraer
convenciones durante la temporada baja y convertirse en un

Kutchan promueve el desarrollo de condominios
y hoteles de lujo, al tiempo que hace cumplir
estrictas normas medioambientales.

Nació en Hokkaidō en 1963. Se convirtió en
alcalde en 2015, tras desempeñar como
gerente de la Sección de Construcción de
Kutchan y en otros puestos.

centro turístico durante todo el año.
“Toda la ciudad ha hecho un gran esfuerzo para ser aún más
hospitalaria con nuestros huéspedes, colocando señales de
orientación adicionales y mejorando la cobertura de wifi.
Podremos invitar a todos a una estancia sin estrés para la próxima
reunión ministerial del G20, y esperamos que la reunión sea una
oportunidad para que todos los participantes, incluidos los
ministros, compartan ejemplos de sus propios éxitos y dificultades
en la promoción del turismo”, explica el alcalde Nishie.

Una ciudad de la ciencia y un centro de tecnología de vanguardia

Reunión ministerial sobre Comercio y Economía Digital (Tsukuba, prefectura de Ibaraki)
La prefectura de Ibaraki está situada en las cercanías de Tokio,
y la región se enorgullece de contar con una agricultura y una
industria manufacturera que no solo están muy desarrolladas,
sino que también son muy estables. Además, la ciudad anfitriona
de la reunión ministerial de Tsukuba es conocida como la
principal ciudad científica de Japón y cuenta con numerosas
tecnologías de vanguardia. Alrededor de 8.700 investigadores y
estudiantes no japoneses, los cuales representan a unos 140
países, viven en esta ciudad internacional. Tsukuba es fácilmente
accesible desde Tokio y está situada a solo 45 minutos en tren
desde el centro de la ciudad.
El gobernador de la prefectura de Ibaraki, Kazuhiko
Ōigawa, explica: “Estamos aprovechando las condiciones
favorables de Ibaraki para dedicar esfuerzos que van por
delante de otras prefecturas con el fin de impulsar aún más
nuestra industria y cultivar futuros líderes”. Ejemplos de
estos esfuerzos incluyen las ideas de Ibaraki para resolver
problemas sociales mediante el uso de tecnologías digitales
innovadoras como son la conducción autónoma y la
robótica, así como el fomento de los recursos humanos con
la ayuda de equipos digitales.

Ibaraki se dedica al uso de la
robótica y la tecnología digital para
educar a su próxima generación de
profesionales cualificados.
Ibaraki Pref.

Kazuhiko Ōigawa,
gobernador de la prefectura de Ibaraki
Nació en Tsuchiura, prefectura de Ibaraki, en 1964.
Se incorporó en 1988 al Ministerio de Comercio
Internacional e Industria (actual Ministerio de
Economía, Comercio e Industria). Dejó el ministerio
en 2003 y desempeñó la posición de director de
DWANGO Co., Ltd., antes de asumir el cargo de
gobernador de la prefectura de Ibaraki en
septiembre de 2017.

“A través de la próxima reunión espero promover Tsukuba al mundo
como un centro tecnológico de vanguardia, al mismo tiempo que
muestro la hermosa naturaleza de la prefectura de Ibaraki; espero que
esto permita que esta región indique al mundo el camino a seguir para
promover las asociaciones económicas mundiales y sobre la utilización
de la tecnología digital”, dice el gobernador Ōigawa.
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Liderando la agricultura y la cultura alimentaria de la próxima generación
Reunión de ministros de Agricultura (Niigata, prefectura de Niigata)
La prefectura de Niigata y su ciudad de Niigata disponen de

“El corazón de Japón: tecnología y tradición”

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores (Nagoya, prefectura de Aichi)
La prefectura de Aichi es una de las principales regiones

industrias agrícolas y pesqueras muy productivas. Niigata
produce más arroz que cualquier otra prefectura y es la cuna de
la marca de arroz de primera calidad “Koshihikari”. El alcalde de
Niigata, Akira Shinoda, explica: “Incluso nuestras regiones
agrícolas más fértiles solían ser pantanos que sufrían muchas
inundaciones, por lo que nuestros antepasados lucharon con el
agua y el terreno para crear nuestras tierras de cultivo. Con el fin
de transmitir estos ricos campos de producción a la próxima
generación, Niigata ha venido trabajando durante muchos años
comprometiéndose con una agricultura sostenible y respetuosa
con el medio ambiente, al mismo tiempo que nos esforzamos
por aumentar la rentabilidad”.
Niigata también trabaja arduamente para lograr una
agricultura de vanguardia con el uso de fábricas de plantas a
gran escala y la incorporación de la tecnología de la
información y la comunicación. “Quiero que nuestros visitantes
de la reunión de ministros de Agricultura vean nuestra
agricultura con visión de futuro, así como nuestros esfuerzos
por crear una nueva cultura alimentaria, por ejemplo, ayudando
a poner en marcha restaurantes operados por familias

Niigata implementa varias avanzadas medidas
para aumentar su productividad agrícola, como
es el uso de tractores sin conductor.
KUBOTA Corporation

Akira Shinoda, alcalde de Niigata
Nació en la ciudad de Niigata en 1948. Trabajó
para una compañía de periódicos. Fue elegido
alcalde de Niigata en 2002.

agricultoras. También espero que disfruten de nuestra cocina
japonesa, del sake y de la cultura de las geishas”.
La ciudad de Niigata es fácilmente accesible desde Tokio, en
tan solo cien minutos en el tren bala Shinkansen. Cuando Japón
puso fin a su aislamiento durante el período Meiji, el puerto de
Niigata fue uno de los cinco puertos designados para abrirse al
comercio internacional. “Acoger el G20 en 2019 coincidirá con el
150 aniversario de la apertura de nuestro puerto. Me gustaría
que pensáramos en esto como una ‘segunda apertura del puerto’
y que aprovechemos esta oportunidad para promover nuestro
estatus como ciudad internacional”.

Aichi, sede de Toyota Motor
Corporation, se ha convertido en
uno de los ma yores centros
industriales de Japón con su
tecnología de vanguardia y una
mano de obra altamente cualificada.

industriales del mundo, especialmente en campos como la
automoción —alberga a Toyota Motor Corporation—, así
como a la fabricación aeroespacial y la robótica. “Esperamos
que los dignatarios que nos visiten para asistir a la reunión
experimenten de primera mano nuestras fortalezas
industriales y nuestras capacidades tecnológicas de
vanguardia”, dice Hideaki Ōmura, gobernador de Aichi.

Hideaki Ōmura,
gobernador de la prefectura de Aichi

El lema de Aichi es: “El corazón de Japón: tecnología y
tradición”. “Esta región produjo muchos de los líderes
samuráis quienes sentaron las bases en los comienzos del
Japón moderno, y también es un área que contribuyó
enormemente a la evolución de la cultura de la ceremonia del
té”, explica el gobernador Ōmura. “Esperamos que nuestros

Nació en la prefectura de Aichi en 1960. Fue
elegido por primera vez como miembro de la
Cámara de Representantes en 1996. Fue
viceministro de Economía, Comercio e Industria y
viceministro de la Oficina del Gabinete. Asumió el
cargo de gobernador de la prefectura de Aichi en
2011.

próxima reunión: “Nuestras comunidades locales van a
ofrecer una sincera hospitalidad omotenashi a todos
nuestros huéspedes realizando un compromiso regional
concertado. La paz y la amistad son esenciales para el
desarrollo global, y esperamos que este sea un encuentro
internacional que permita a las naciones líderes del
mundo cooperar para el futuro de la humanidad”.

visitantes no solo vean nuestra tecnología punta, sino que
también tomen conciencia sobre nuestra cultura tradicional
japonesa y toquen el verdadero corazón de Japón”.
La prefectura de Aichi ha acogido con éxito varios
eventos y reuniones internacionales, incluyendo la
Exposición Universal de 2005. El gobernador Ō mura

explica las esperanzas de sus conciudadanos para la

Una comunidad en armonía con la naturaleza, luchando por la autosuficiencia energética

Desarrollándose como una ciudad donde todos puedan vivir una vida larga y saludable

La ciudad de Karuizawa está situada en una meseta, rodeada de
un bello entorno natural, a poco más de una hora de Tokio en el
tren bala Shinkansen. Acoge a unos 8,5 millones de visitantes al
año como una de las zonas turísticas más destacadas de Japón. En
1886, el misionero canadiense Alexander Croft Shaw elogió a la
ciudad diciendo que era “un hospital sin techo”, desde entonces se
ha convertido en un lugar para tomarse un respiro del calor y en
un escenario internacional para la salud y la recreación. Bajo el
lema “Karuizawa Smart Community” (Comunidad Inteligente de
Karuizawa), se están llevando a cabo esfuerzos para reducir el
impacto medioambiental mediante el equipamiento de
instalaciones públicas con sistemas de energía renovable, así
como la concesión de subvenciones para la instalación de sistemas
de generación de energía solar residencial y la compra de
vehículos eléctricos. El alcalde de Karuizawa, Susumu Fujimaki,
explica: “Con estas medidas esperamos promover la conservación
de la energía y la producción local para el consumo local en el
área de la energía. Nuestro objetivo es ser una comunidad basada
en la coexistencia con la naturaleza”. El alcalde añade: “Esperamos
que a las generaciones futuras se les hable de esta reunión como
un gran punto de inflexión en los asuntos ambientales del mundo,

La ciudad de Okayama, una región agradablemente cálida
que ha sido desde hace mucho tiempo un importante centro
de transporte doméstico, está ganando reconocimiento por
sus esfuerzos hacia el desarrollo urbano sostenible. En 2014,
la ciudad fue anfitriona de la Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)
y ha recibido grandes elogios en todo el mundo como ciudad
que lidera la EDS. Okayama es también conocida como una
ciudad avanzada en tratamientos médicos y de salud debido a
sus abundantes recursos sanitarios. Cuenta con una de las
clasificaciones más altas del país en cuanto al número de
médicos per cápita, la calidad de las instalaciones médicas y la
calidad de los médicos. El alcalde Masao Ōmori dice: “La salud
es la base para construir una ciudad sostenible. Estamos
trabajando para crear un entorno urbano en el que sea fácil
para todos tener una vida larga y saludable y en el que se
pueda seguir viviendo como de costumbre, incluso si
necesitan recibir atención médica o cuidados de enfermería”.
El alcalde Ō mori continúa diciendo: “A través de la
reunión de ministros de Sanidad, esperamos transmitir el
enfoque de Okayama sobre la salud y la atención médica

Reunión ministerial sobre Transiciones Energéticas y Medio Ambiente Mundial para el Desarrollo Sostenible (Karuizawa, prefectura de Nagano)
y deseamos crear el mejor ambiente posible para un debate
productivo, a la vez que informamos a nuestros visitantes sobre los
esfuerzos de nuestra ciudad”.

Con el fin de preservar su singular belleza
natural, Karuizawa adopta políticas tales como
son las ayudas para la compra de vehículos
eléctricos.

Susumu Fujimaki,
alcalde de Karuizawa
Nació en Karuizawa, prefectura de Nagano, en
1951. Fue miembro de la asamblea municipal de
Karuizawa de 1995 a 2007. Se convirtió en alcalde
en febrero de 2011.
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Reunión de ministros de Sanidad (Okayama, prefectura de Okayama)

Okayama aprovecha sus abundantes recursos
médicos para el desarrollo de la comunidad que
permite a todos vivir una vida larga y saludable.

Masao Ōmori, alcalde de Okayama
Nació en Okayama, prefectura de Okayama, en
1954. Fue director general de Gestión de Desastres
de la Oficina del Gabinete y director general de la
Oficina Nacional de Planificación Territorial y Política
Regional del Ministerio de Tierra, Infraestructura,
Transporte y Turismo. Se convirtió en alcalde de
Okayama en octubre de 2013.

como un tema de importancia crítica, a la vez que
enviamos el mensaje de que la atención médica debe
proporcionarse bajo la filosofía de la cobertura universal
de salud, lo que significa que todo el mundo debe tener
acceso a servicios de atención médica asequibles en
momentos de necesidad”.
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Facilitar la vida y el trabajo

Reunión de ministros de Trabajo y Empleo (Matsuyama, prefectura de Ehime)
La ciudad de Matsuyama, que es capital de la prefectura de
Ehime y la ciudad más grande de la isla de Shikoku, cuenta
con una gran variedad de atracciones. Entre estos atractivos
está el Onsen de Dōgo, el cual se dice que es la fuente termal
más antigua de Japón y cuyo edificio principal ha sido
designado como uno de los bienes culturales más
importantes de la nación, así como el castillo de Matsuyama,
de 400 años de antigüedad, en el centro de la ciudad, que es
uno de los únicos doce castillos originales que quedan en
Japón. La vecina autopista Setouchi Shimanami Kaid ō
también sirve como circuito ciclista de renombre mundial.
Esta ciudad de temperaturas cálidas frente al mar interior de
Seto se está esforzando al máximo para crear un entorno que
no solo sea agradable para vivir, sino también para trabajar.
Matsuyama está proporcionando formación y apoyo en la
búsqueda de empleo a mujeres con niños pequeños, a hogares
monoparentales, etc., y está creando oportunidades para que
estos trabajadores puedan realizar sus tareas laborales desde
sus hogares. Esto está ayudando al desarrollo de diversos
recursos humanos, lo que contribuye a resolver la escasez de
mano de obra entre las pequeñas y medianas empresas.
El alcalde de Matsuyama, Katsuhito Noshi, explica: “Desde el

Matsuyama se esfuerza por
crear una sociedad que ofrezca
ambientes de trabajo favorables
para todos.

La TICAD7 se celebrará en 2019 en Yokohama,
la“ciudad más cercana a África”de Japón
Japón (JICA, por sus siglas en inglés). Desde entonces, se ha
establecido un programa de intercambio para mujeres
empresarias de Yokohama y africanas, el cual ha echado raíces
para que las mujeres empresarias africanas visiten la ciudad
cada año para interactuar con mujeres emprendedoras”.
Para promover la comprensión internacional, se invita a
los funcionarios de embajadas africanas a las escuelas
primarias y secundarias de la ciudad como parte del
proyecto con África “One School, One Country” (Una
escuela, un país), donde se ofrece una comprensión más
profunda sobre África a través de la presentación de sus
países y de la interacción con los estudiantes. La ciudad
también ha estado apoyando la expansión de empresas
locales en los mercados africanos ofreciéndoles seminarios
empresariales y ayudándoles a aceptar a jóvenes africanos
como alumnos en prácticas a través de programas como la
Iniciativa Africana de Educación Empresarial para Jóvenes
(Iniciativa ABE, por sus siglas en inglés).
La alcaldesa Hayashi está ilusionada de que Yokohama
contribuya a la TICAD, diciendo: “Como la ‘ciudad más
cercana a África’ de Japón, espero sinceramente que
podamos fortalecer aún más nuestros lazos con las naciones
africanas a través de intercambios y proyectos. Pondremos
todos nuestros esfuerzos en apoyar la celebración de la
TICAD7 para ayudar a asegurar que sea un éxito”.

Katsuhito Noshi, alcalde de Matsuyama
Nació en Matsuyama, prefectura de Ehime, en
1967. Dirigió un popular programa informativo
local como presentador de televisión. Asumió el
cargo de alcalde de Matsuyama en 2010.

año fiscal 2018, Matsuyama ha estado haciendo esfuerzos a gran
escala para ser una ciudad líder en la consecución de la reforma
del estilo ocupacional. Se está avanzando en el aumento de la
eficiencia laboral a través de la introducción de equipos
informáticos, a la vez que se promueve la creación de una amplia
gama de estilos laborales y horarios adaptados al estilo de vida
particular de cada ciudadano. Esto crea un ambiente de trabajo
en el que es fácil seguir las actividades laborales a largo plazo”. El
alcalde Noshi describe las aspiraciones de la ciudad diciendo: “A
través de esta reunión ministerial, Matsuyama espera abrir una
nueva página para resolver los problemas laborales y de empleo
en todo el mundo”.

Una ciudad japonesa líder en startups

Reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales (Fukuoka, prefectura de Fukuoka)
La ciudad de Fukuoka, con una población de 1,57 millones
de habitantes, es el municipio con la mayor economía de la
región de Kyūshū. Además de gozar de un auge económico,
la ciudad también ha sido designada por el Gobierno
nacional como Zona Especial de la Estrategia Nacional para
la Formación de Empresas Emergentes Globales y Creación
de Empleo.
“En la zona especial, el Gobierno ofrece reducciones fiscales
en los impuestos corporativos y flexibiliza los requisitos de
visados para los nuevos empresarios”, explica el alcalde de
Fukuoka, Sō ichirō Takashima. “Junto con el apoyo de la
aceleradora de startups (empresas emergentes) de Fukuoka,
Fukuoka Growth Next, la aceleradora más grande de Japón, la
ciudad ha atraído a destacados recursos humanos de todo
Japón y del extranjero, y es el origen de muchas empresas
excepcionales. Se podría decir que Fukuoka es la ciudad más
amigable para las startups de Japón”. Se están llevando a cabo
dentro de la ciudad experimentos para el uso de drones y
energía de hidrógeno, así como en las implementaciones de
tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las
Cosas también están avanzando.

Sōichirō Takashima,
alcalde de Fukuoka
Fukuoka cuenta con una de las mayores
aceleradoras de startups de Japón, Fukuoka
Growth Next.

Nació en la prefectura de Ōita en 1974. Trabajó
como presentador de televisión. Fue elegido alcalde
de Fukuoka en 2010, a la edad de 36 años.

El aeropuerto, el puerto y la estación principal de Fukuoka
están concentrados en un radio de 2,5 km y crean una
estructura urbana compacta. La ciudad también está rodeada
por un rico entorno natural de océano y montañas, de manera
que su vitalidad urbana coexiste en armonía con este entorno.
“También al sector financiero llegan oleadas de innovación y
el mundo sigue de cerca la evolución futura, lo que da gran
importancia al hecho de que Fukuoka haya acogido la reunión
de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos
centrales. Mis conciudadanos y yo estamos decididos a que esta
reunión sea un éxito”, explica el alcalde Takashima.
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Estudiantes de educación primaria de la ciudad de Yokohama aprenden sobre la comida de
Malawi como parte del proyecto “Una escuela, un país”.

Yokohama ha sido seleccionada como ciudad anfitriona
de la Séptima Conferencia Internacional de Tokio sobre el
Desarrollo de África (TICAD7, por sus siglas en inglés),
que se celebrará en Japón en 2019. La TICAD es una
conferencia internacional sobre el desarrollo de África,
dirigida por el Gobierno de Japón, en cooperación con las
Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la
Comisión de la Unión Africana. Entre sus participantes se
encuentran líderes de naciones africanas y representantes
de organizaciones internacionales.
Será la tercera vez que Yokohama acoja la TICAD. La ciudad
ha aprovechado anteriores oportunidades para acoger la
conferencia en 2008 y 2013 con el fin de construir relaciones
más sólidas de cooperación e intercambio con los países
africanos. Yokohama ha estado trabajando con los países
africanos para encontrar soluciones a diversos problemas, en
particular los relacionados con el abastecimiento de agua, la
logística portuaria y la gestión de desechos; para lo cual ha
compartido la experiencia y los conocimientos que ha
adquirido en el proceso de superación de sus propios
problemas de urbanización, como son la insuficiencia de la
infraestructura y los daños medioambientales resultantes del
rápido crecimiento de la población.
Con respecto a la promoción del empoderamiento de la
mujer, la alcaldesa de Yokohama, Fumiko Hayashi, explica: “En
la TICAD V de 2013 propuse trabajar para apoyar el avance
profesional de la mujer y establecer redes empresariales en
cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional del

Ciudad de Yokohama

Tokio
Prefectura de Kanagawa

Fumiko Hayashi,
alcaldesa de Yokohama
Nació en Tokio en 1946. Fue presidenta de
BMW Tokyo Corp. y presidenta ejecutiva de
The Daiei, Inc. Se convirtió en alcaldesa de la
ciudad de Yokohama en 2009.
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