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Realización de un “país atractivo” 
fuerte y repleto de diversas atracciones

Versión resumida

Apoyo a las operaciones 
de helicópteros médicos, etc.

Prácticas en la escuela agrícola de 
la prefectura de Mie

Foro de apoyo a las personas que 
viven encerradas en casa

Concurso de fotografía sobre el 
cuidado de los hijos de los papás
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Para hacer realidad el objetivo que se indica en la visión, trabajaremos en 16 políticas posicionado 
bajo la dirección básica de desarrollo de políticas (cuatro pilares). 

Esforzaremos para proteger la 
vida y los medios de subsistencia 
de los ciudadanos de la prefectura, 
se promueven conjuntamente la 
preparación ante los desastres, el 
desarrollo de un sistema de 
prestación de asistencia sanitaria 
para la vida cotidiana y la 
prevención de la delincuencia, la 
protección del medio ambiente, 
etc.

①Prevención y mitigación de
desastres, y el reforzamiento
del territorio prefectural

②Atención médica, cuidados
de enfermería y salud

③Seguridad en la vida cotidiana
④Medio ambiente

Desarrollo de recursos 
humanos para 
abrir el futuro

Fomento de las industrias tales 
como, la industria manufactu-
rera, turismo, agricultura, 
silvicultura y pesca, conjunta-
mente así como la creación de 
la revitalización regional, a 
través de la iniciativa de la 
revitalización regional en 
cooperación con las ciudades y 
los pueblos, promovemos el 
desarrollo de las infraestructu-
ras y la introducción de la 
tecnología digital que será la 
base de la industria y vida 
cotidiana.

⑤Transmisión del turismo y
atracción

⑥Agricultura, silvicultura y pesca
⑦Fomento industrial
⑧Formación y aseguramiento

de recursos humanos
⑨Desarrollo regional
⑩Promoción de la sociedad digital
⑪Infraestructura para el transporte 

y la vida cotidiana

Esforzaremos teniendo como 
meta, crear una sociedad en 
la que todo el mundo sea 
respetado con su propia 
personalidad y capacidades, 
y que pueda participar y 
desempeñar su papel, respeto 
de los derechos humanos, 
apoyo a las personas con 
dificultades en la vida y el 
bienestar de las personas con 
discapacidad.

⑫Derechos humanos y
diversidad

⑬Bienestar

Apoyo para la formación de los 
recursos humanos que se 
encargarán el futuro de Mie, y 
para el crecimiento de los 
niños, mediante la educación, 
prevención de abusos, y apoyo 
para que pueda cumplir el deseo 
de matrimonio, el embarazo, el 
parto y la crianza de los hijos y 
a la vez promovemos el 
desarrollo regional a través de 
la cultura y deporte.

⑭Educación
⑮Niños
⑯Cultura y deporte

Medidas contra los tsunamis y 
mareas de tempestad mediante 

la construcción de diques y 
otras estructuras

Ordenanza para la creación de una 
prefectura de Mie en la que cada 

persona pueda vivir con 
tranquilidad reconociendo 
mutuamente la diversidad 

de género

Establecimiento de un sistema 
 de conservación de la Carretera 

Kumano Kodo Iseji

Postura básica de 
gestión de la 
administración de la 
prefectura

・Administración prefectural que se promueve a través de la confianza de los ciudadanos de la
prefectura
・Administración prefectural que responda a las necesidades de los ciudadanos de la prefectura
・Administración prefectural que se promueve a través de la colaboración con diversos agentes

Plan Integral de la prefectura de Mie (formulado en octubre de 2022)

“Visión de Mie, un País Fuerte y Atractivo” 
“Plan Ánimo Mie”

Bajo el nuevo plan integral, promovemos como los desafíos de mayor importancia, proteger la vida de los 
ciudadanos de la prefectura ante los desastres y otras amenazas, y que son de misma importancia las iniciativas de 
proteger y criar a los niños que se encargarán el futuro. Además, para apoyar la vida próspera de los ciudadanos 
de la prefectura, se desarrollarán las industrias turísticas, la manufacturera, agrícola, forestal y pesquera, y a la 
vez, se aplicarán constantemente las medidas para combatir el declive demográfico.

Junto con los ciudadanos de la prefectura crearemos un “país atractivo” moderno en el que se creen nuevos 
valores y que se desarrollen las regiones.

Relación entre la “Visión de Mie, un País Fuerte y Atractivo” y el 
“Plan Ánimo Mie”

Una visión que mira aproximadamente 10 años adelante (Visión de Mie, un País Fuerte y Atractivo)

Plan a medio plazo de 5 años (Plan Ánimo Mie)

Política de gestión de la administración de la prefectura del año fiscal de un 
solo año (Política de desarrollo de la administración de la prefectura de Mie)

Visión de Mie, un País 
Fuerte y Atractivo

Concepto a largo plazo de la prefectura que indica la postura básica y 
la dirección del desarrollo político para la gestión administrativa de la 
prefectura con una perspectiva aproximada de 10 años adelante.

Principio básico: la visión de futuro para los próximos 10 años

　Para la creación de una nueva Mie, debemos atender apropiadamente a los riesgos preocupantes, tales como la ocurrencia 
de desastres naturales a gran escala y el aumento de declive demográfico, etc., y hay necesidad de que vincule al desarrollo 
de Mie, tras aprovechar la oportunidad, atendiendo a la neutralidad de carbono y el desarrolo de una sociedad digital.
　Para ello, la prefectura se compromete firmemente promover la iniciativa que protege la vida y los medios de subsistencia 
de los ciudadanos, y a la vez aprovecharemos al máximo los puntos fuertes y las ventajas de Mie, que son los atractivos recursos 
turísticos y el entorno en el que se encuentra, a través de la promoción del desarrollo de la red de carreteras, con el fin de que 
se convierta en “Mie elegida”.
　Al promover estas iniciativas en cooperación con diversos agentes como las ciudades, los pueblos, las empresas, las 
organizaciones, OSAL y otros, el objetivo es hacer realidad, una región sostenible en la que todos los ciudadanos de la 
prefectura, incluidas las generaciones venideras, puedan tener la esperanza en el futuro, se sientan felices y vivan con 
energía, seguridad y protección, es decir, un “[país atractivo] fuerte y repleto de diversas atracciones”.

[Contacto] División de Planificación, Departamento de 
Planificación Estratégica, Prefectura de Mie.
Teléfono: 059-224-2025
Fax: 059-224-2069
Correo electrónico: kikakuk@pref.mie.lg.jp

　Los detalles de la visión y el plan se puede ver en el 
sitio web de la prefectura de Mie.　

ICHIMI Katsuyuki
Gobernador de la prefectura de Mie
Octubre de 2022

Aseguramiento de la 
seguridad y protección

スペイン語

Solo texto en japonés



Mediante la atención integral de todo el organismo a los temas de declive demográfico, conducirá a
que la región sea independiente y sostenible.

<Fomento de medidas de declive demográfico natural>
・Fomento de apoyo para el encuentro y las iniciativas para

reducir la ansiedad ante el embarazo, el parto y la crianza de
los hijos

<Fomento de medidas de declive demográfico debido al factor social>
・Aseguramiento y la creación de oportunidades de empleo

mediante la promoción de diversas industrias
・Mejora de atención a las consultas y emisión de las informaciones a los futuros emigrantes, y el

fortalecimiento de las medidas para animar a los jóvenes a regresar a su región de orígen

<Atención al impacto de declive demográfico>
・Fomento de las iniciativas destinado a la ampliación de la población pertinente, como el fomento

de workcation (trabacaciones) y la revitalización de la región por parte del personal externo, como
el cuerpo de cooperación al desarrollo regional

<Fomento integral de medidas contra el declive demográfico>
・Fomento de medidas en cooperación con las ciudades y los pueblos a través de la “Conferencia de

Coordinación de Medidas contra el Declive Demográfico de Mie”
・Formulación de la “Política de Medidas contra el Declive Demográfico de la Prefectura de Mie”

(nombre provisional) que establece la dirección de las iniciativas referente a las medidas contra el
declive demográfico de la prefectura

El “Plan de Fomento Estratégico de la
Digitalización de Mie”, fue revisado a 
finales de 2022 para promover un “DX 
cálido” que haga realidad los deseos de los 
ciudadanos de la prefectura.

<Fomento de DX en la sociedad>
・Fomento del momento destinado a la

promoción de DX y promoción de las
iniciativas por parte de diversos agentes

・Resolución de la brecha informativa y formación de los recursos humanos de
DX en colaboración con diversos agentes

・Creación y formación de star-ups (puesta en marcha) destinadas a resolver
los temas regionales y sociales

<Fomento de DX administrativos>
・Digitalización de procedimientos administrativos, la creación de los

servicios utilizando los datos, y la promoción de DX en las ciudades y los
pueblos

・Aseguramiento y formación de los recursos humanos y el desarrollo de la
infraestructura que apoya a DX en la oficina de la prefectura

*DX (transformación digital): mediante el uso de la tecnología digital se hace
realidad el ahorro del tiempo, el incremento del valor añadido y mejora al
máximo la vida y el trabajo.

Apoyamos a los niños que se encargarán el futuro de la prefectura de Mie, para que puedan
crecer sanamente a su manera, sin tener en cuenta el entorno que hayan nacido y crecido. 
Además, fomentaremos una educación que ayude a desarrollar el sentido de autoestima y la 
actitud proactiva para seguir aprendiendo.

<Mejora del apoyo>
・Fomento de medidas contra la pobreza infantil, como el

apoyo al aprendizaje en cooperación con las comunidades,
empresas y organizaciones y el apoyo al empleo para las
familias monoparentales

・Fomento de las iniciativas para la prevención del maltrato
infantil, como el fortalecimiento de las capacidades de atención al maltrato infantil,
mediante el uso de tecnología de IA y el fortalecimiento del sistema de consulta infantil a
través de la formación de personal especializado

<Mejora de la educación>
・Fomento de una educación profesional, adecuada al nivel de crecimiento, como la educación

en las escuelas secundarias para formar alumnos autónomos que puedan vivir sanamente a
su manera en una sociedad cambiante

・Fomento de una educación que permita a los niños a desarrollar sus capacidades y su
potencial con tranquilidad, como la mejora del apoyo a las distintas necesidades educativas,
tales como aquellos que se encuentran en situación de necesidades de apoyo especial y
aquellos que no asisten a la escuela, etc.

・Creación de un entorno de aprendizaje que pueda sentir seguro, mejorando el sistema de
consulta y apoyo en caso de acoso y promoviendo una atención rápida y fiable, etc.

5. Fomento de iniciativas destinado a la realización de una sociedad digital 6. Mejora de la calidad educativa y el apoyo a la próxima generación de niños y jóvenes 7. Atención integral al declive demográfico

Plan Ánimo Mie 
◆Se organizan sistemáticamente el contenido de las iniciativas de 5 años, como la política de la prefectura de 56

medidas, basándose en las 16 políticas establecidas en la “Visión de Mie, un País Fuerte y Atractivo”.

◆En cada medida incluye la descripción del objetivo de las medidas, situación actual y temas, dirección de las
iniciativas (proyectos básicos) y KPI (indicadores de evaluación de rendimiento importante).

Plan estratégico a mediano plazo desde el año fiscal 
2022 a 2026 de 5 años, en el que se resume el contenido 
de las iniciativas que promueven para la realización del 
principio básico que establece la visión

Siete desafíos a promover 
en el Plan Ánimo Mie 

Seguiremos promoviendo cada vez más las medidas de prevención y
mitigación de desastres, desde los lados tangibles e intangibles, preparando 
para desastres a gran escala como los terremotos de la fosa de Nankai y las 
frecuentes y severas tormentas.

<Desarrollo de recursos humanos y desarrollo de elementos tangibles en tiempos de paz>
・Formación de recursos humanos que se encargarán la próxima genera-

ción de prevención de desastres
・Medidas de sismorresistencia y

deterioro de la infraestructura

<Rescate y evacuación>
・Implementación de entrenamiento

a gran escala en cooperación con el 
gobierno, los municipios y los
organismos pertinentes de prevención de desastres

・Promoción de desarrollo de instalaciones temporales de evacuación en
las zonas que se prevé que queden inundadas por los tsunamis

<Recuperación>
・Aseguramiento de redes de envío y transporte de emergencia en caso de

desastres, y la promoción de rápida eliminación de residuos de desastres

Compartiremos y transmitiremos las experiencias adquiri-
das hasta ahora en las medidas contra las infecciones de nuevo 
coronavirus con las instituciones y organizaciones pertinen-
tes, y prepararemos para las nuevas cepas mutantes e infeccio-
nes.

<Preparación ante las enfermedades infecciosas>
・Implementación de las medidas proactivas contra las

enfermedades infecciosas basadas en la opinión de los
expertos

・Mejora de los sistemas de prestación de asistencia sanita-
ria y de pruebas para prepararse ante los nuevos brotes de
enfermedades infecciosas

<Atención al impacto en las actividades sociales y económicas>
・Implementación de las medidas de apoyo a las empresas

de la prefectura basadas en la “continuidad de las empre-
sas y mantenimiento y aseguramiento del empleo”, “recu-
peración de la actividad económica” y “atención que
acompañan a los cambios sociales y económicos”

・Implementación de apoyo relacionado a las consultas de
vida cotidiana, como el aseguramiento y el fortalecimien-
to del sistema referente a diversas consultas

Promovemos el turismo de la prefectura de Mie, demos-
trando las amplias fuerzas integrales locales para que se 
vincule a un destino turístico sostenible que sean bueno para 
los viajeros, las empresas y los residentes locales.

<Promoción de la atracción turística estratégica>
・Promoción del marke-

ting turístico mediante
la recogida y el análisis
de datos sobre los
viajeros

・Fortalecimiento de la
promoción turística
nacional e internacio-
nal a través de los medios de comunicación, las redes
sociales, etc.

<Creación de destinos turísticos de alta calidad>
・Mejora de los contenidos y servicios para promover el

turismo de tipo residencial en los centros turísticos,
como el descubrimiento de los recursos locales, etc.

・Mejora del entorno para recibir a los viajeros, como el
apoyo a la renovación de las instalaciones de alojamien-
to y la formación del personal turístico

Esforzaremos en el Proyecto “Cero Emisiones Mie” para que se vincule al
progreso industrial y económico de las iniciativas con perspectiva para la 
implementación de la neutralidad de carbono, por la que las emisiones de CO2 
y de otros gases se reducen prácticamente a cero.

<Ejemplos de iniciativas del Proyecto “Cero Emisiones Mie”>
・Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) sobre la atención al

cambio a los vehículos eléctricos (VE)
・Promoción del uso de hidrógeno y amoníaco combustible en el complejo

industrial de Yokkaichi
・Elaboración de un plan para reducir las emisiones de CO2 en los puertos de

la prefectura
・Promoción de la introducción de energías renovables, como la generación

de electricidad a partir de la energía marina
・Promoción del desarrollo tecnológico referente al reciclado de paneles

solares, plásticos, etc. para fomentar el reciclado
・Promoción del uso efectivo de los créditos J, etc. para el fomento de la forestación 

y la creación de lechos de algas, etc.

Para identificar los temas que deben acelerarse más en 5 años y atender de forma proactiva y audaz, se han posicionado las siguientes siete 
iniciativas como los “siete desafíos a promover en el Plan Ánimo Mie”. Aquí, se presentan algunas de las direcciones de las iniciativas.

1. Prevención y mitigación de desastres a gran escala, y
aceleración y profundización de las medidas de reforza-
miento del territorio de la prefectura

2. Atención a las infecciones de nuevo coronavirus,
etc.

3. Promoción del turismo aprovechando al
máximo los encantos de Mie

4. Promoción de la industria, aprovechando la
descarbonización y otras oportunidades

(Feria de emigración)


