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Situación de los residentes extranjeros

Sección de asistencia regional, Departamento de Administración, Ciudad de Kikugawa
Emitido en abril de 2017

439-0031 Shizuoka ken Kikugawa shi Horinouchi 61
Tel: 0537-35-0925    Fax: 0537-35-0977

e-mail: tabunka@city.kikugawa.shizuoka.jp

Evolución demográfica
Tras llegar a su pico máximo en 2008, el número de residentes extranjeros de nuestra ciudad
disminuyó debido al estancamiento económico causado por la conmoción de la quiebra de Lehman
Brothers y al impacto del Gran Terremoto del Este de Japón. Sin embargo, se produjo un repunte a
partir de enero de 2016, y a fines de abril de 2016, 2.644 extranjeros (de aproximadamente 30
países) que representan el 5,5% de la población municipal total, conviven en nuestra ciudad.

Población por nacionalidad
El 59% de los residentes extranjeros son de nacionalidad brasileña y el 23% de nacionalidad filipina.
A fines de abril de 2008, cuando adoptamos la Primera Guía para la Acción por la Convivencia
Multicultural de la Ciudad de Kikugawa, los brasileños representaban el 75% y los filipinos el 10%,
y podemos observar un gran cambio en la proporción de las nacionalidades en estos siete años.

Población total
47,898 personas
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residentes extranjeros

5.5

Indonesia
Vietnam
Corea del Sur
Tailandia
India
Argentina
otros

40000

42000

44000

46000

48000

50000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

Número de residentes extranjeros

Población total de 
Kikugawa

Población totalResidentes extranjeros (personas)

A fines de abril de 2016

A fines de abril de 2016

Brasil Filipinas China Perú Otros 

2016

2013

2008

2005    2006    2007    2008    2009    2010     2011    2012    2013     2014    2015    2016 

JICE Japón Fundación Internacional-centro de Cooperación (JICE)

Tercera Guía para la 
Acción por la Convivencia 
Multicultural de la Ciudad 
de Kikugawa

Kikugawa shi

Resumen
2017 - 2021

Espanhol



Evolución de las políticas adoptadas
A raíz de la revisión de la Ley de Control de la Inmigración y de Reconocimiento de Refugiados

en 1990, las empresas en nuestra ciudad empezaron a contratar a trabajadores extranjeros
activamente, lo cual provocó un aumento repentino de residentes extranjeros.

Para hacer frente a los diferentes desafíos que surgieron debido a las diferencias idiomáticas y
culturales, se adoptaron “la Primera Guía para la Acción por la Convivencia Multicultural de la
Ciudad de Kikugawa” en marzo de 2008 y “la Segunda Guía para la Acción por la Convivencia
Multicultural de la Ciudad de Kikugawa” en marzo de 2013; y en base a ellas hemos impulsado
iniciativas para hacer realidad una sociedad de convivencia multicultural.

Esta guía constituye una actualización de los avances que hemos logrado hasta el momento y de
los cambios en la situación en torno a los residentes extranjeros, y tiene como finalidad dar mayor
impulso a las medidas para la convivencia multicultural.

Primera Guía Segunda Guía Tercera Guía
2008 2013 Abril de 2017 a 2022

Idea básica
Conceptos de la guía

Desarrollar una sociedad de convivencia multicultural donde 
todos, sin distinción de nacionalidad, puedan llevar una vida 

feliz y tranquila.

Doce medidas básicas (44 proyectos en total)

Asistencia en el 
ámbito de la 

comunicación
Asistencia en la 
vida cotidiana

Formación de una 
comunidad local  
donde convivan 
varias culturas

Organización del 
sistema para la 

promoción
Proporcionamos 

as is tencia  en  la  
comunicación ,  
of reciendo 
información  en  var ios  
id iomas o  u t i l izando 
un lenguaje  senci l lo  de 
j aponés ,  y de es ta  
manera procuramos 
que nues tra  c iudad sea 
un  lugar  que permita  a  
los  res identes  con 
poco dominio  del  
id ioma japonés  a  vivir  
con  t ranqui l idad .
Asimismo,  of recemos 
oportunidades  para  que 
puedan aprender  e l  
id ioma japonés  y sobre 
la  cu l tura  j aponesa.

Acondicionaremos 
un  entorno necesario  
para  que los  
res identes  
extranjeros  puedan 
in tegrarse  en  la  
comunidad local .  
Proporcionamos 
as is tencia  en  
d iversos  aspectos ,  
ta les  como educación,  
empleo ,  a tención  
médica,  b ienes tar  
social  y prevención  
de desas t res ,  para  
que los  res identes  
extranjeros  puedan 
vivir  con 
t ranqui l idad  y 
comodidad.  

Proporcionamos 
oportunidades  para  que 
los  res identes  j aponeses  
y extranjeros  puedan 
comprender  mutuamente 
su  cul tura  y sus  
cos tumbres ,  y as í  
es t rechar  los  vínculos .  
Asimismo,  
aprovecharemos la  
d ivers idad  que aporta  la  
presencia  de los  
res identes  extranjeros  
para  animar la  
comunidad local ,  y les  
ayudaremos a  que 
tengan mayor  espacio  
para  real izar  
act ividades  y contr ibuir  
a  la  revi ta l ización  de 
toda la  región .

No solo  la  
municipal idad ,  s ino  
también ent idades  
locales  como grupos  
de adminis t ración  
autónoma del  barr io ,  
co legios ,  asociaciones  
in ternacionales ,  
organizaciones  s in  
ánimo de lucro  y 
empresas ,  tendrán  una 
función  para  impulsar  
conjuntamente  y en  
colaboración  una 
sociedad de 
convivencia  
mult icu l tural .  

Difusión de actividades de grupos de administración 
autónoma del barrio y de nivel regional.

Asistencia a entidades promotoras de la convivencia 
multicultural, entre otros.

Medidas básicas
Disponibilidad de intérpretes para varios

idiomas.
Información facilitada a través de Internet, etc.

Oportunidades para aprender el idioma japonés.
Implementación de charlas sobre servicios 

municipales.

Información multilingüe

Asistencia en el aprendizaje 
del idioma japonés y sobre la 

cultura japonesa

C
om

unicación
A

sistencia en la vida cotidiana
C

onvivencia
M

ulticultural
O

rganización del 
sistem

a para la 
prom

oción

Mejoramiento del entorno 
residencial

Mejoramiento del entorno 
educativo

Mejoramiento del entorno 
laboral

Atención médica, seguros y 
bienestar social

Prevención de desastres, 
transporte y prevención de la 

delincuencia

Concientización de la 
comunidad local

Autonomía y participación 
de los extranjeros en la 

sociedad
Creación de una
personalidad regional que
incorpora la diversidad

Establecimiento de un
sistema de promoción dentro
de la oficina municipal
Repartición de funciones,
colaboración y trabajo
conjunto dentro de la región

Sesiones orientativas para extranjeros que se 
mudan a nuestra ciudad.

Facilitar información acerca de viviendas 
públicas.

Asistencia inicial para alumnos extranjeros, entre 
otros.

Celebración de reuniones para los padres de
alumnos extranjeros.

Mejoramiento del entorno laboral de extranjeros.
Asistencia para conseguir empleo en 

colaboración con entidades como Hello Work.

Facilitar información multilingüe sobre 
instituciones médicas en la ciudad.

Anuncios multilingües de exámenes médicos.

Prevención de desastres a nivel regional para
residentes extranjeros.

Empleo de un lenguaje sencillo de japonés en el 
contenido de la radiodifusión municipal.

Oportunidades para aprender otros idiomas. 
Implementación de cursos de promoción de la 

convivencia multicultural.

Asistencia a las actividades de la asociaciones
internacionales.

Establecimiento de un sistema de asistentes
para la convivencia multicultural.

Comité de estudios para la formación local de
convivencia multicultural.

Participación en la Convención de Ciudades con
Gran Concentración de Residentes Extranjeros.


