
Hacia una Sociedad de 
Convivencia Multicultural

Plan de Promoción de Convivencia Multicultural de la 
Ciudad de Yokkaichi - Sinopsis

Ciudad de Yokkaichi

Dado que los ciudadanos extranjeros se están 
convirtiendo en actores que deben jugar un papel 

importante en la comunidad por la dirección que está 
tomando la disminución en la tasa de natalidad y el 

envejecimiento de la población, en el Plan de 
Promoción de Convivencia Multicultural de la Ciudad 
de Yokkaichi se tiene por propósito: el fomento de la 
concientización de una convivencia multicultural por 

los ciudadanos y las empresas, el apoyo a los 
ciudadanos extranjeros en cuanto a comunicación, que 

se facilite la creación de un ambiente cómodo para 
vivir para los ciudadanos extranjeros, que cada 

ciudadano exhiba su individualidad, sus capacidades, y 
que se realice una sociedad donde se pueda vivir 

activamente.



Transición de los ciudadanos extranjeros
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・・・6% o más

・・・Menor que 5 a 6%

・・・Menor que 4 a 5%

・・・Menor que 3 a 4%

・・・Menor que 2 a 3%

・・・Menor que 1 a 2%

・・・Menor que 0 a 1%

Más del 15% de los ciudadanos extranjeros de la ciudad, aproximadamente 1,600 personas, están 
viviendo concentradas en Yogo de la región de Sasagawa. No obstante, si se observa el porcentaje de 
los ciudadanos extranjeros dentro de la población por región, este está incrementando en todas las 
regiones en comparación con el 2016, y se puede ver que los lugares donde residen los ciudadanos 
extranjeros se están dispersando.

<A finales de marzo del 2016>

<A finales de marzo del 2021>

Por la revisión de la Ley de Control de Inmigración de 1990, 
dado que se admitió un estatus de residencia que no tiene 
restricciones para actividades laborales y demás para la 
segunda y tercera generación de extranjeros con raíces 
japonesas y sus familias, ha aumentado el número de 
extranjeros provenientes de países de Sudamérica, como 
Brasil, que vienen con el objetivo de trabajar.

Debido a las afectaciones de incidentes como la quiebra de Lehman Brothers en el 2008 y del Gran 
Terremoto del Este de Japón en el 2011, el número de ciudadanos extranjeros disminuyó 
considerablemente en comparación con su punto máximo.

(Personas)

Dado el notable incremento de ciudadanos extranjeros provenientes de 
Vietnam (principalmente practicantes técnicos) y de Nepal (principalmente 
estudiantes internacionales), el número de ciudadanos extranjeros ha 
aumentado nuevamente en los últimos años.

(A finales de marzo 
de cada año)



Plan de Promoción de Convivencia Multicultural de la Ciudad de Yokkaichi

I: Creación de una localidad de convivencia 
multicultural

Facilitar la creación de una conciencia de convivencia multicultural y el 
desarrollo de localidades en las que tanto ciudadanos extranjeros como 
japoneses puedan participar juntos.

(1). Crear conciencia de la convivencia multicultural
☆Buscar crear conciencia sobre el respeto de los derechos humanos de los 

ciudadanos
☆Facilitar el entendimiento a la convivencia y respetar la diversidad 

cultural.
☆Buscar crear relaciones donde los habitantes puedan verse cara a cara

(2). Participar juntos en el desarrollo de la localidad
☆Descubrir y desarrollar recursos humanos para promover la convivencia 

multicultural
☆Promover la creación de un entorno donde también los ciudadanos 

extranjeros se independicen y puedan tomar acción como miembros de 
la comunidad local

☆Crear un sistema que pueda reflejar la opinión de los ciudadanos 
extranjeros en la administración local.

(3). Creación de un nuevo atractivo de la localidad haciendo uso de la 
diversidad

☆Desarrollar un nuevo atractivo de la localidad haciendo uso de la 
diversidad

II: Creación de una comunicación fluida
Se brindará apoyo a los ciudadanos extranjeros con el aprendizaje del idioma 
japonés, al igual que se facilitará el entendimiento de la sociedad y la cultura 
japonesa, se brindará información sobre servicios gubernamentales u otros 
servicios importantes para la vida diaria, y se dará respuesta a consultas de 
vida.

(1). Obtener información en cualquier momento y poder consultar libremente
(Proveer información y enriquecer el sistema de consulta mediante un 
japonés sencillo e idiomas múltiples)

☆Proveer de forma confiable información sobre servicios gubernamentales 
u otros servicios importantes para la vida diaria

☆Dar servicios de interpretación y traducción en ventanillas de gobierno y 
de consulta

☆Proporcionar ventanillas de consulta para los ciudadanos extranjeros
☆Usar tecnologías como las TIC y la IA

(2). Saber sobre Japón; escuchar, escribir y hablar japonés
(Facilitar el aprendizaje del idioma japonés y el entendimiento de la 
sociedad y cultura japonesa)

☆Crear conciencia sobre el aprendizaje del idioma japonés entre los 
ciudadanos extranjeros y brindar oportunidades de aprendizaje del 
idioma japonés

☆Facilitar el entendimiento de la sociedad y cultura japonesa entre los 
ciudadanos extranjeros

☆Ahondar el entendimiento mutuo y las interacciones entre los ciudadanos 
japoneses y los extranjeros mediante el aprendizaje del idioma japonés.

III: Creación de un ambiente cómodo para vivir 
juntos

A la par de hacer de conocimiento público sistemas de: crianza de niños, 
educación, trabajo, atención médica, salud, seguros, pensión, ayuda social, 
residencia, etc., y de brindar servicios gubernamentales sin problemas, se 
buscará aumentar la conciencia sobre prevención de desastres y demás.

(1). Por el futuro de los niños (crianza y educación)
☆Apoyo a infantes
☆Apoyo relacionado a la matriculación escolar, etc.
☆Apoyo relacionado al aprendizaje del idioma japonés, de materias, etc., y 

el desarrollo profesional
☆Apoyo para el aprendizaje después de la escuela y para la creación de un 

lugar donde estar
☆Consideraciones para niños con diferentes orígenes religiosos y 

culturales

(2). Para trabajar con tranquilidad (empleo y trabajo)
☆Proporcionar apoyo con respecto al entorno laboral de los ciudadanos 

extranjeros
☆Facilitar el empleo de estudiantes internacionales en la localidad

(3). Para vivir con tranquilidad (atención médica, salud, seguros, pensión, 
ayuda social, residencia, etc.)

☆Proporcionar información de cada uno de los sistemas relacionados a la 
vida diaria, entre otros, en japonés simple y en múltiples idiomas

☆Dar atención adecuada, realizar trámites y demás, según lo consultado en 
ventanillas, etc.

☆Usar tecnologías como las TIC y la IA

(4). En caso de emergencia (prevención de desastres, prevención de delitos, 
seguridad de vida, medidas contra enfermedades infecciosas, etc.)

☆Realizar iniciativas para los ciudadanos extranjeros relacionadas a la 
prevención de desastres, prevención de delitos, seguridad de vida, 
medidas contra enfermedades infecciosas, etc.

Filosofía básica: Realizar una sociedad donde todas las personas puedan reconocerse y respetarse mutuamente, 
apoyándose mutuamente como ciudadanos de la Ciudad de Yokkaichi, aprovechando al máximo como riqueza las 
diferencias de nacionalidad, etnia y cultura.

IV: Creación de un sistema de promoción de 
convivencia

Para promover la convivencia multicultural, a la par de renovar los sistemas 
de la ciudad y promover iniciativas integrales, se trabajará en colaboración 
con organizaciones relacionadas como el Comité de Localidades con 
Concentración de Población Extranjera para apelar al gobierno por mejorar los 
sistemas a nivel nacional, etcétera.

(1). Creación de un sistema de promoción de convivencia multicultural
☆Renovación de sistemas y promoción de iniciativas integrales en la 

ciudad
☆Apelar al gobierno por la mejora de sistemas a nivel nacional, etc.

(2). Creación de bases para la convivencia multicultural
☆ Iniciativas en el Salón de Convivencia Multicultural
☆Renovación de la instalación base para la interacción multicultural

Plan de Promoción de Convivencia Multicultural 
de la Ciudad de Yokkaichi
Página principal de la Ciudad de 
Yokkaichi
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/
contents/1490616597743/index.html



Establecimiento de objetivos para las iniciativas

En la promoción de iniciativas de convivencia multicultural, se estableció como objetivo a alcanzar los objetivos de 
las iniciativas para los pilares básicos I al III.

I: Creación de una localidad de convivencia multicultural

Ítem Valor estándar Valor objetivo

Porcentaje de gente que contestó “Lo conozco bien” o “Lo 
conozco un poco” con respecto a las palabras o conceptos de 
“convivencia multicultural” en la Encuesta a los Ciudadanos 
(dirigida a ciudadanos japoneses)

28.7% 50.0%

Año fiscal 2020
Investigación de la Conciencia 

Pública

Año fiscal 2025
Investigación de la Conciencia 

Pública

Porcentaje de gente (que contestó “Participo” o “A veces 
participo”) que participan en eventos de la localidad como 
festivales, actividades de limpieza o simulacros de 
prevención de desastres de acuerdo a la Encuesta a los 
Ciudadanos (dirigida a extranjeros)

50.4% 60.0%

Año fiscal 2020
Investigación de la Conciencia 

Pública

Año fiscal 2025
Investigación de la Conciencia 

Pública

II: Creación de una comunicación fluida

Ítem Valor estándar Valor objetivo

Porcentaje de lugares de trabajo donde se brinda apoyo a 
empleados extranjeros con respecto al aprendizaje del idioma 
japonés

32.3% 40.0%

Prefectura de Mie año fiscal 
2020

Investigación sobre la educación 
del idioma japonés

Investigación del año fiscal 
2025

<Método de investigación por 
definir>

III: Creación de un ambiente cómodo para vivir juntos

Ítem Valor estándar Valor objetivo

Porcentaje de gente que contestó que desea continuar 
viviendo en la ciudad de Yokkaichi en el futuro en la 
Encuesta a los Ciudadanos (dirigida a extranjeros)

76.4% 80.0%

Año fiscal 2020
Investigación de la Conciencia 

Pública

Año fiscal 2025
Investigación de la Conciencia 

Pública

Para realizar una convivencia multicultural

Son los ciudadanos quienes llevan el papel central en la convivencia 
multicultural. El primer paso para realizar una sociedad de convivencia 
multicultural es que los ciudadanos que viven en una localidad puedan hablar 
y entenderse los unos a los otros.

Por otro lado, la ciudad (el gobierno) emprenderá diversos proyectos y 
apoyos con el objetivo de realizar una sociedad de convivencia multicultural 
basada en la filosofía básica y en los cuatro pilares básicos (vea la página 
anterior).

Más aún, para promover la convivencia multicultural es necesario que se 
busque colaborar, cooperar e intercambiar opiniones de forma activa con el 
gobierno, organizaciones relacionadas, y diversas entidades, como serían: 
asociaciones vecinales, diversos voluntariados, OSFL, y empresas donde 
estén laborando ciudadanos extranjeros.

La cooperación mutua de diversos líderes que reúnan sus ideas y 
conocimientos llevará a la creación de una sociedad de convivencia 
multicultural.

Preguntas a la Oficina de Promoción de Convivencia Multicultural de la División de Vida Ciudadana de 
la Ciudad de Yokkaichi
1-5 Suwa-cho, Ciudad de Yokkaichi, C.P.:510-8601  Teléfono: 059-354-8114  Fax: 059-354-8316
Correo electrónico: kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp
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