
Guía sobre las Directrices para la Construcción de una Sociedad 
Multicultural en la Provincia de Mie (2ª edición)

～Para la construcción de una sociedad local con un fondo cultural diversificado～

dos años fiscales de 2020 hasta 2023Período

todos los ciudadanosPúblico-objetivo

Sistema de Promoción

Explicación de las Revisiones en las Directrices

Circunstancias Sociales
 Aprobación de la nueva visa de

permanencia “Tokutei Gino” (reforma
en la ley de inmigración) *Acto de
Control de Inmigración y
Reconocimiento de Refugiados

 Ley del Discurso del Odio *leyes para
la promoción de actividades para
eliminar las actividades ilegales de
discriminación contra extranjeros

 Discriminación/segregación de
extranjeros

 Ley de Promoción de Educación de la
Lengua Japonesa *leyes para la
promoción de enseñanza de la lengua
japonesa

 Objetivos de Desenvolvimiento
Sustentable (ODS o SDGs-
Sustainable Development Goals)

Necesidades y Significado de la Convivencia Multicultural

 Necesidad de una sociedad
que acepta la diversidad

 Suministro del sistema de
“Registro Básico de
Morada” (住民基本台帳-
Jumin Kihon Daicho)
independiente de la
nacionalidad

 Garantía de derechos humanos para
residentes extranjeros

 Construcción de una sociedad segura
 Aumento de la comprensión multicultural

de los ciudadanos
 Construcción de una sociedad confortable

para vivir donde la diversidad es respetada
 Revitalización de regiones
 Promoción de la innovación (cambios)
 Construcción de una sociedad sustentable

e inclusiva donde nadie es dejado para
atrás

Situación Actual de la Provincia de Mie
 Residentes extranjeros representan gran parte de la

población total (la cuarta mayor en todo Japón) *4º
lugar dentro de las 47 provincias

 Diversificación de nacionalidades, aumento de
residentes permanente (eijusha) y aumento de los
trabajadores extranjer *Diversificación de
nacionalidades = aumento de personas de diversas
nacionalidades

 7º lugar en número de niños que necesitan de
educación de la lengua japonesa; 1º lugar en número
de niños extranjeros registrados en escuelas que
necesitan de educación de la lengua japonesa
*Dentro de las 47 provincias

 Los japoneses también están diversificándose
 Bajo entendimiento de la transformación en una

sociedad multicultural

Nuevos Problemas/
Desafíos no resueltos
por los esfuerzos de las
antiguas directrices
 Entender la situación actual
 Fijar la conciencia de una

sociedad multicultural
 Tradu de informaciones del

gobierno/Mejorar el sistema de
consultas

 Promover ayuda para una
morada segura de los residentes
extranjeros

 Resolver los problemas de
cualquier rango de edad

 Mejorar la enseñanza de la
lengua japonesa

 Trabajar en el “All Mie” *La
participación de todos los
ciudadanos

Gerenciamiento del 
Progreso de las Medidas

 Reuniones para la Promoción de la
Convivencia Multicultural en Mie

 Publicar en la página web de la
provincia

Objetivos (2023)Medidas básicas Medidas

1. Intercambio de
conocimiento e
informaciones sobre
convivencia
multicultural y
sensibilización para los
derechos humanos

1-1 Construcción de medidas para oír las
opiniones de interesados

1-2 Planeamiento de entrenamientos,
actividades de concientización, entre otros

2. Construcción de un
ambiente seguro para
los ciudadanos
extranjeros

2-1 Manutención del sistema de consultas
y traducción de informaciones del gobierno
y cotidianas

2-2 Promoción de medidas de seguridad

2-3 Ayudas de acuerdo con la etapa de la
vida

3. Promoción de planes
para la construcción de
una sociedad
multicultural

3-1 Ayudar la comunicación en la lengua
japonesa

3-2 Promoción de actividades para
construir una región multicultural

▶ Porcentaje de ciudadanos que
sienten que la convivencia
multicultural está aumentando en la
sociedad:

27.3％(2018)
➡ 37.3％(2023)

▶Número de instituciones médicas
con atención en diversos idiomas a
través de la disposición de
intérpretes médicos o uso de
traducción por teléfono:

14(2019)
➡ 26(2023)

▶ Porcentaje de escuelas que
proporcionan orientación de la
lengua japonesa para alumnos
extranjeros que necesitan de
orientación de la lengua japonesa:

86.8％(2019)
➡ 100％(2023)
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Imagen de 
una Sociedad 

Regional 
Multicultural 
visada por la 
Provincia de 

Mie

 Reuniones para la Promoción de la Convivencia Multicultural en Mie (三重県多文化共生推進会議 –
Mieken Tabunka Kyosei Suishin Kaigi)

 Reuniones de Ciudadanos Extranjeros de Mie (三重県外国人住民会議 – Mieken Gaikokujin Jumin Kaigi)
 Reuniones de Comunicación con el País y la Provincia sobre la Empleabilidad de Trabajadores Extranjeros

y Asuntos Relacionados (外国人労働者雇用等に関する国・県連絡会議 – Gaikokujin Rodosha Koyo Nado
ni Kansuru Kuni/Ken Renraku Kaigi)

 Mieken Shicho Tabunka Kyosei Working (三重県市町多文化共生ワーキング)
 Consejo Regional de Mie sobre Convivencia Multicultural (みえ多文化共生地域協議会-Mie Tabunka

Kyosei Chiiki Kyogikai) – Nombre provisional


