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Introducción

Rol
El "Tochigi Mirai Sozo Plan" presenta una visión de futuro guiada por
nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Además de aclarar los
puntos básicos de nuestros objetivos, que serán compartidos con
todos nuestros residentes, este plan también sirve como guía básica
para las políticas del gobierno de la prefectura, al describir el trabajo
que pretendemos gestionar en los próximos cinco años.

Periodo
El programa se iniciará en 2021 (Reiwa 3) y durará hasta 2025
(Reiwa 7).
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Estructura básica del"Tochigi Mirai Sozo Plan"
<Part 1> Una imagen concreta del futuro de Tochigi
I Las tendencias del momento y los problemas de Tochigi

Ⅲ Las proyecciones futuras de población

Ⅱ Las fortalezas de Tochigi
Nuevas perspectivas

Digitalización

1 Imagen futura de Tochigi

La nueva vida cotidiana

SDGs

Ⅳ Las perspectivas del futuro de Tochigi

Tochigi: una prefectura dinámica y orgullosa en el futuro, donde la gente pueda vivir y la región pueda prosperar
◆ Tochigi: promover que la próxima generación crezca firmemente y desempeñe un papel activo en sus comunidades
◆ Tochigi: una prefectura en la que un diverso número de atractivas industrias aportan vitalidad y abundancia
◆ Tochigi: una prefectura donde la gente puede disfrutar de una vida pacífica y saludable para siempre
◆ Tochigi: una prefectura robusta y flexible que apoya un estilo de vida seguro y tranquilo
◆ Tochigi: una prefectura que conecta una región orgullosa y abundante naturaleza con el futuro

(1) Todos los ciudadanos de la prefectura trabajan juntos y desempeñan su papel activo responsablemente
2 Los enfoques principales para
la realización de la imagen futura (2) Toda la región deberá cooperar y conectarse entre sí
(3) Difundir y promover con precisión el atractivo de Tochigi en todos los aspectos
de Tochigi

<Part 2> Desarrollar Tochigi hacia la realización de la imagen del futuro
Ⅴ Estrategias principales
1

Estrategia principal 1
2 Estrategia principa 2
3 Estrategia principal 3
Estrategia de desarrollo
Estrategia de desarrollo
Sociedad sana, longeva
de los recursos humanos industrial
y simbiótica

4

Estrategia principal 4 5 Estrategia principal 5
Estrategia de seguridad
Estrategia regional
y prevención
y medioambiental

Ⅵ Promoción de las estrategias principales
1 Promoción del gobierno de la prefectura a través de la colaboración
2 Establecimiento de instituciones administrativas y financieras
4 Conexión con 15 Estrategias de creación de Tochigi (segunda fase)
3 Promoción de la autonomía de Tochigi mediante la cooperación y colaboración con los municipios
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Ⅰ Las tendencias del momento y los problemas de Tochigi

1 Descenso de la población, baja

natalidad y rápido envejecimiento
de la sociedad

2 Cambios en el ámbito económico

3 Cambios en el entorno comunitario

4 Atractivos regionales, Festival

Nacional Deportivo de Japón en
Tochigi (Ichigo Ichie Tochigi Kokutai)

5 Administración del gobierno local

Cambios en la estructura demográfica debido al
descenso de la población, la baja tasa de natalidad y
el envejecimiento de la población, el aumento de la
migración a la región de Tokio y el aumento de los
inmigrantes extranjeros, etc.
Progreso de la innovación tecnológica hacia la
implementación de la "Sociedad 5.0", progreso de la
cooperación económica con otros países, reducción
de la mano de obra, etc.

Diversificación de las necesidades de educación y
atención infantil, ampliación de las prestaciones de la
seguridad social, aumento del riesgo de catástrofes
naturales, reducción del vigor regional, etc.

Las ventajas geográficas de la prefectura, los
atrayentes recursos naturales locales, la promoción
de la salud a través del deporte y la ampliación de
los intercambios, etc.

Estructura financiera sólida, aumento de los costes
administrativos, gestión administrativa eficaz, etc.
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El impacto de la propagación de
una nueva variante de coronavirus

〈第
1 部〉
<Part
1>

〈第
1 部〉
<Part
1>

Ⅰ Las tendencias del momento y los problemas de Tochigi

6 Las tendencias de los tiempos
modernos
(1) La promoción de la digitalización hacia la realización de la Sociedad 5.0
 s importante promover la digitalización hacia la realización de la Sociedad 5.0, lo que
E
permitirá alcanzar el desarrollo económico y abordar los problemas regionales para que las
personas de todas las edades de la prefectura puedan seguir viviendo con tranquilidad.

(2) Realización de la "nueva vida cotidiana"
 ara evitar la propagación de la nueva variante del coronavirus y continuar con la ejecución
P
de las actividades socioeconómicas, es importante que cada ciudadano adopte el "nuevo
estilo de vida", acepte el nuevo sentido común y valores diferentes, y ponga en práctica la
"nueva vida cotidiana".

(3) Realización de SDGs
Los SDG incluyen los objetivos globales que deben abordar una amplia gama de
problemas económicos, sociales y ambientales del mundo de una manera
integrada. En la prefectura de Tochigi es importante que todos los implicados,
incluidos el gobierno, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones sin fines
de lucro mejoren su comprensión y actúen con base en los principios de los SDG.
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Ⅱ Las fortalezas de Tochigi

〈第
1 部〉
<Part
1>

① Ubicación y entorno favorables

③ Una industria dinámica
○ Convertirse en una de las principales "prefecturas manufactureras" de Japón
centrada en la automotriz, la industria aeroespacial, los equipos médicos, etc.
○ Tener una de las rentas per cápita de prefectura más altas de Japón(tercer
puesto en 2017)

○ Características geográficas y medioambientales favorables, así como una 		
gran ventaja debido a la proximidad de Tochigi a Tokio
○ El terreno seguro y extenso de la prefectura es una zona adecuada para vivir
y desarrollarse económicamente debido a ventajas como los abundantes
recursos hídricos
y la escasa ocurrencia de terremotos de gran magnitud.
図表1：恵まれた立地環境にある栃木県
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Ⅲ Proyecciones de la población futura

〈第
1 部〉
<Part
1>

Se espera que la población total de la prefectura de Tochigi disminuya significativamente hasta cerca de 1,3 millones
en 2060, si la baja tasa de natalidad sigue disminuyendo y la tendencia a la emigración de la prefectura continúa.
Variación del número de nacimientos y fallecimientos en la prefectura de Tochigi
3,5

(10.000 personas)

31.800 personas

1.500

3

Número de nacimientos

2,5

22.100 personas

19.400 personas
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La migración neta entre la prefectura de Tochigi
y las principales prefecturas (2019: japoneses)
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Fuente: "Estadísticas demográficas de Japón", Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón

2045

(10.000 personas)

2,07*

* Tasa de natalidad que mantiene el tamaño de la población a largo plazo

-3.518 personas

Por encima de
1,5 millones
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180

Eliminación de la emigración excesiva
Valor estándar (2019)
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140

Si se cumplen las proyecciones sobre la tasa de matrimonio de
los jóvenes, los embarazos/nacimientos, la educación de los
hijos, la migración, etc., las expectativas globales de población
de más de 1,5 millones de personas se cumplirán en 2060.
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1,44

Fuente: " Informe sobre la migración de la población del Registro Básico
de Residentes ", Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón

Cambios en la población total y en la población futura estimada
para 2060 de la prefecturade Tochigi
(caso de seguimiento de la tendencia / caso de incremento)
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Incremento de la tasa de fecundidad total
Valor estándar (2018)
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Estimación del Departamento de Política, Planificación y Coordinación Municipal
de la Prefectura de Tochigi (octubre de 2019)

〈第
1 部〉
<Part
1>

Ⅳ La imagen futura de Tochigi

En el marco de este plan, la imagen futura de Tochigi será

Tochigi: una prefectura dinámica y orgullosa
en el futuro donde la gente pueda vivir y la región pueda prosperar
Las imágenes futuras en áreas específicas son las siguientes:

◆ Tochigi: promover que la próxima generación crezca firmemente y

desempeñe un papel activo en sus comunidades.

◆ Tochigi: una prefectura en la que un diverso número de atractivas

industrias aportan vitalidad y abundancia

◆ Tochigi: una prefectura donde la gente puede disfrutar de una vida

pacífica y saludable para siempre

◆ Tochigi: una prefectura robusta y flexible que apoya un estilo de

vida seguro y tranquilo

◆ Tochigi: una prefectura que conecta una región orgullosa y

abundante naturaleza con el futuro

Haremos todo lo posible por conseguirlo al trabajar conjuntamente con los habitantes de la prefectura.
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〈第
1 部〉
<Part
1>

Ⅳ La imagen futura de Tochigi

Enfoques principales para la realización de la imagen futura de Tochigi

Con el fin de dar paso a una nueva era llena de sueños y esperanzas, las personas, el
gobierno local, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones y las empresas de la
prefectura tienen que cumplir sus respectivos roles independientemente de su edad, género,
discapacidad, etc., y promover aún más la cooperación de la prefectura.
Por lo tanto, en el marco de este plan, para realizar la imagen futura de Tochigi junto con
todos los habitantes de la prefectura, promoveremos el desarrollo de Tochigi según los tres
enfoques principales.

(1) Todos los ciudadanos de la prefectura trabajarán juntos y
desempeñarán su papel activo responsablemente
(2) Toda la región deberá cooperar y conectarse entre sí
(3) Difundir y promover el atractivo de Tochigi en todos los
aspectos
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Ⅴ Estrategias principales

<Part 2>

Estas son las principales estrategias en las que hay que centrarse en los próximos 5 años para
maximizar los puntos fuertes de Tochigi y hacer realidad su imagen futura. Ayudarán a Tochigi a superar
los problemas actuales de esta prefectura, como el descenso de la población, la disminución de la tasa
de natalidad y el envejecimiento de la población, las frecuentes y graves catástrofes naturales, la
propagación de una nueva cepa de coronavirus y dirigirse hacia la promoción de la nueva Tochigi.

デジタル化

新たな日常

Para hacer realidad la imagen futura de Tochigi,
promoveremos las actividades enumeradas en las
cinco principales estrategias, y tomaremos la
"Promoción del gobierno de la prefectura a través de
la colaboración", el "Establecimiento de instituciones
administrativas y financieras" y la "Promoción de la
autonomía de Tochigi a través de la cooperación y la
colaboración con los municipios" como base de estas
actividades.
Al mismo tiempo que promovemos la implementación
de las actividades mencionadas, también aplicaremos
las nuevas perspectivas de "Promoción de la
digitalización", "Adopción de la nueva vida cotidiana"
y "Finalización de los SDG" con base en los enfoques
principales del "Papel activo de los ciudadanos de la
prefectura", "Cooperación y conexión regional" y
"Difusión y promoción precisas del atractivo de
Tochigi".

SDGs

す べ て の 県 民
が 担 い 手 として 協 働し活 躍 す る

す
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の

地

域

が
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る

地 域・環 境 戦 略

健 康 長 寿・共 生 戦 略

とち ぎ の 魅 力 を 発 信し確 実 に 届 ける

人材育成戦略

産 業 成 長 戦 略

安 全・安 心 戦 略

すべての分野で

市 町 と の 連 携・協 働
行 財 政 基 盤 の 確 立
協 働 による 県 政 の 推 進
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Contenido de las estrategias principales

Tochigi: una prefectura dinámica y orgullosa en el
futuro donde la gente pueda vivir y la región pueda prosperar

La imagen futura de Tochigi

Tochigi: promover que
la próxima generación
crezca firmemente y
desempeñe un papel
activo en sus
comunidades
Tochigi: una
prefectura en la que
un diverso número de
atractivas industrias
aportan vitalidad y
abundancia
Tochigi: una
prefectura donde la
gente puede disfrutar
de una vida pacífica
y saludable para
siempre
Tochigi: una
prefectura robusta y
flexible que apoya
un estilo de vida
seguro y tranquilo
Tochigi: una
prefectura que
conecta una región
orgullosa y
abundante naturaleza
con el futuro

Estrategias principales
Estrategias principales

Proyectos
1

Proyecto de desarrollo de recursos humanos para el futuro de Tochigi

2

"Sonrisas radiantes" Proyecto de apoyo a la educación infantil

3

Proyecto de promoción del deporte, la historia, la cultura y las artes

1

Proyecto de desarrollo industrial para la creación del futuro en Tochigi

2

Proyecto sobre la realización de una agricultura y una
silvicultura dinámica

Estrategia de
Desarrollo
industrial

3

Proyecto de impulso para el turismo en las prefecturas

4

Proyecto de promoción de la estrategia internacional

ategias principales
Estrategias

1

Proyecto 100 años de vida sana

1

Estrategia de
desarrollo de
Recursos Humanos
Estrategias principales

2
3

Los niños son el futuro de Tochigi

Fábricas que aprovechan al máximo
tecnologías como la IA/IoT y la robótica

de cuidados médicos y de enfermería de calidad
2 Proyecto
a lo largo de la vida

Salud,
Longevidad
y Sociedad
Simbiótica

Estrategias principales

4

3

Proyecto de promoción de diversos recursos humanos

4

Proyecto de creación de una sociedad simbiótica en la
que nadie se quede rezagado

1 Proyecto de fortalecimiento de respuesta a crisis
2

Proyecto de mejora del suelo de la prefectura

Estrategia de
Seguridad
y protección

3

Proyecto de mejora de la seguridad y la protección

t i principales
i i l
Estrategias

1

Proyecto de mejora del atractivo de la ciudad local

2

Proyecto de creación de una ciudad habitable

5

Estrategia
Regional-Medio
Ambiente

Ejercicio físico para mejorar la salud

Formación en materia de rescate en
colaboración con organizaciones afines

Proyecto de desarrollo de una comunidad sostenible y

3 favorable al medio ambiente
4

Proyecto de construcción de la nueva Tochigi con tecnología del futuro
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Revitalización regional a través de
eventos ciclistas

Estrategias
p
principales

1

1

Estrategia de desarrollo
de los recursos humanos

Proyecto de desarrollo de recursos humanos
para el futuro de Tochigi

Objetivos del proyecto

Utilización de TIC en la educación

Para hacer realidad los sueños y las esperanzas de cada niño, proporcionaremos a los niños con "una
sólida capacidad académica", "una rica humanidad" y "amor por la ciudad natal". Desarrollaremos los
recursos humanos que liderarán el futuro de Tochigi en cooperación con la comunidad local.
Actividades esenciales
◆
◆
◆

de cada asignatura en la
Evaluación Nacional de la
Capacidad Académica

2019
Escuela primaria, 6º grado
(japonés, matemáticas)

99,5

Escuela secundaria, 3er grado
(japonés, matemáticas, inglés)

99,7

Valor
objetivo

① Calificaciones promedio

Valor actual

Indicadores
de resultados

Desarrollar una sólida capacidad académica, una rica humanidad y el amor por la ciudad natal
Fomentar una educación que amplíe la capacidad de cada individuo
Fomentar una educación escolar distintiva mediante la cooperación y la
colaboración con las comunidades locales
◆ Fomentar la educación y establecer un sistema de asesoramiento escolar para la nueva era
◆ Desarrollo de cualidades y habilidades relacionadas con la digitalización
2025

Primaria y secundaria:
Supera la media nacional

(100,0)

Fuente: ① "Evaluación Nacional de la Capacidad Académica", Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.
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Estrategias
p
principales

1

2

Estrategia de desarrollo
de los recursos humanos

"Sonrisas radiantes" Proyecto de apoyo a la
educación infantil

Objetivos del proyecto

Crecimiento y desarrollo saludable de los niños

Además de la educación de los niños en los hogares, las guarderías y las escuelas, fomentaremos
la creación de un entorno social para la formación de los niños que satisfaga las necesidades del
matrimonio, el embarazo, el parto y la crianza.
Actividades esenciales
◆

2019

4,5

(15º puesto en Japón)

2020

74

Valor objetivo

① Tasa de matrimonios
(por cada 1.000
habitantes)
② Número de niños en
espera de guardería
(al 1 de octubre)

Valor actual

Indicadores
de resultados

Mejora del apoyo al matrimonio
◆ Mejora del apoyo al embarazo, el parto y la crianza de los hijos
◆ Construir un ecosistema que proteja y apoye a todos los niños frente a problemas
como la pobreza y la violencia doméstica

2025

Objetivo de crecimiento
2025

0

Fuente: ①"Estadísticas demográficas", Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón
② "Encuesta sobre el número de niños en espera de guardería", Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón
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Estrategias
p
principales

1

3

Estrategia de desarrollo
de los recursos humanos

Proyecto de promoción del deporte, la
historia, la cultura y las artes

Objetivos del proyecto

Incrementar la fuerza física de los niños a través del deporte

Además de mejorar la aptitud física de los niños, con la organización del Festival Nacional del Deporte de Japón en Tochigi (Ichigo
Ichie Tochigi Kokutai), fomentaremos el establecimiento de un entorno en el que todos los habitantes de la prefectura puedan
"jugar", "ver" y "apoyar" el deporte, así como promover el desarrollo de las personas para apoyar las actividades deportivas.
Además, promoveremos la comprensión de la historia y la cultura entre los residentes de la prefectura, así como crearemos un
entorno en el que todos puedan familiarizarse con la cultura y las artes, y puedan trabajar activamente.
Actividades esenciales
◆

② Número de visitantes a las
instalaciones culturales
públicas de la prefectura

2019

Escuela primaria, 5º grado
Hombres -1,17 puntos
Mujeres -0,10 puntos
Segundo grado de secundaria
Hombres -0,37 puntos
Mujeres 0,35 puntos

2019

670.000 personas

Valor objetivo

① Diferencia con las
nuevas
puntuaciones
nacionales de
aptitud física total

Valor actual

Indicadores
de resultados

Promover la aptitud física y un cuerpo más sano para los niños mediante
actividades deportivas
◆ Desarrollo humano a través del Festival Nacional del Deporte de Japón en Tochigi
◆ Aumentar el número de personas que desean apoyar a la región a través de la
historia, la cultura y las artes de Tochigi.
2025
Tanto los alumnos como las
alumnas de primaria y secundaria
superan las calificaciones
promedio nacionales
2025

700.000 personas

Fuente: ①"Encuesta nacional sobre la aptitud física, el rendimiento deportivo y los hábitos de ejercicio", Agencia de Deportes de Japón
② Departamento de Convivencia de la Prefectura de Tochigi
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Estrategias
principales

2

1

Estrategia de desarrollo
industrial

1 Proyecto de desarrollo industrial para la
creación del futuro Tochigi

Objetivos del proyecto

Línea de producción en una fábrica de montaje de
automóviles

Para el desarrollo industrial sostenible de la prefectura, aceleramos la economía de la
prefectura mediante la creación de industrias de nueva generación que apoyarán el desarrollo
de la próxima era, impulsando aún más las industrias de servicios y manufactureras, atrayendo
a las empresas estratégicas y desarrollando los recursos humanos industriales.
Actividades esenciales
◆

② Ingresos de la
industria de
servicios

2018

9.211,1mil millones de yenes
(12º puesto en Japón)

2018

9.121,3 mil millones de yenes
(18º puesto en Japón)

Valor objetivo

① Valor del producto
fabricado

Valor actual

Indicadores
de resultados

Creación y desarrollo de industrias de nueva generación
◆ Apoyar el desarrollo de las PYMES, especialmente las del sector servicios
◆ Promoción estratégica de la industria manufacturera
◆ Fomento del establecimiento y el posicionamiento de la empresa
◆ Búsqueda y formación de recursos humanos industriales
2024

Superar el valor
actual＊

2024

Superar el valor
actual＊

Fuente: ① "Encuesta de estadísticas industriales", Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón
② "Encuesta sobre la estructura económica", Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, Ministerio de
Economía, Comercio e Industria de Japón.
＊El valor objetivo se revisará en función de la situación y los efectos de la nueva variante del coronavirus.

15

Estrategias
principales

2

2

Estrategia de desarrollo
industrial

Proyecto de agricultura y silvicultura dinámica

Objetivos del proyecto

Fomento de la agricultura y la silvicultura inteligentes mediante
la conducción no tripulada

Mejoraremos la productividad introduciendo la tecnología del futuro, promoveremos la creación
de un entorno en el que los jóvenes y las mujeres puedan desempeñar su papel activo como
responsables. Queremos promover el desarrollo de la agricultura y la silvicultura fomentando
empresas altamente rentables y construyendo un sistema de suministro estable.
Actividades esenciales
◆

② Valor de la
producción forestal

2018

287.1mil millones de yenes
(9º puesto en Japón)

2018

10.71mil millones de yenes
(12º puesto en Japón)

Valor objetivo

① Valor de
rendimiento
agrícola

Valor actual

Indicadores
de resultados

Buscar y educar a los líderes empresariales que darán lugar a la próxima
generación del sector agrícola y forestal
◆ Mejorar el creciente sector agrícola del desarrollo sostenible
◆ Acelerar la evolución y el crecimiento de los sectores forestal y maderero
mediante la introducción de tecnología de futuro
2024

320.1 mil millones de yenes
2024

13.500 mil millones de yenes

Fuente: ① "Estadísticas sobre los ingresos de la producción agrícola", Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón
②" Estadísticas de agricultura, silvicultura y pesca", Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón

16

Estrategias
principales

2

3

Estrategia de desarrollo
industrial

Proyecto sobre el desarrollo del turismo en la
prefectura

Objetivos del proyecto

La magnífica naturaleza de Okunikko

Promoveremos el establecimiento de destinos turísticos atractivos y atraeremos a los turistas
aprovechando las fortalezas de la región, como nuestros grandes patrimonios históricos, nuestros
ricos recursos naturales turísticos y nuestra proximidad al área de Tokio.
Actividades esenciales
◆

2019

705.400

mil millones de yenes

Valor
objetivo

① Consumo turístico

Valor
actual

Indicadores
de resultados

Promover la construcción de atractivos turísticos
◆ Establecer un sistema de instalaciones para recibir a los turistas
◆ Fortalecer la promoción de los turistas nacionales

2025

Superar el valor
actual＊

Fuente: ① "Estadísticas sobre el número de visitantes basadas en normas generales", Agencia de Turismo de Japón.

＊El valor objetivo se revisará en función de la situación y los efectos de la nueva variante del coronavirus.
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Estrategias
principales

2

4

Estrategia de desarrollo
industrial

Proyecto de promoción de la estrategia
internacional

Objetivos del proyecto

Exposición en THAIFEX

Desarrollaremos las industrias de la prefectura y renovaremos la región atrayendo más turistas extranjeros.
Apoyando la expansión en el extranjero de las empresas de la prefectura y la expansión a los mercados
internacionales, aprovechando el atractivo y el potencial de las atracciones turísticas., los productos
agrícolas de la prefectura y otros productos básicos que son el punto fuerte de la prefectura de Tochigi.
Actividades esenciales
◆ Atraer

② Valor de las
exportaciones de
productos agrícolas

2019

247.000 personas

2019

310 millones de yenes

Valor objetivo

① Número de
alojamientos para
turistas extranjeros

Valor actual

Indicadores
de resultados

más turistas extranjeros
◆ Apoyo a la expansión en el extranjero de las empresas de la prefectura
◆ Promover el intercambio y la cooperación internacional
◆ Promover las exportaciones de productos producidos por las prefecturas y de
productos agrícolas
2025

Superar el valor
actual＊

2025

1.000 mil millones
de yenes

Fuente：① "Encuesta sobre la estimación de la llegada de turistas y el alojamiento de la Prefectura de Tochigi", Prefectura de Tochigi
② Departamento de Administración Agrícola de Tochigi.
＊El valor objetivo se revisará en función de la situación y los efectos de la nueva variante del coronavirus.
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Estrategias
principales

3

1

Sociedad sana, longeva y
simbiótica

Proyecto 100 años de vida sana

Objetivos del proyecto

Promoción de la salud para padres e hijos

Fomentaremos la prevención y el diagnóstico oportuno de las enfermedades y desarrollaremos un
entorno en el que todos los habitantes de la prefectura puedan seguir estilos de vida más saludables,
como adoptar el hábito del ejercicio diario desde una edad temprana.
Actividades esenciales
◆

principales causas de muerte
(cáncer, enfermedades cardíacas,
accidentes cerebrovasculares) (por
cada 100.000 habitantes)

2018

91,4 %

2018

208.1

(6º puesto en Japón)

personas

(45º puesto en Japón)

Fuente: ①② Centro de Salud y Bienestar de la Prefectura de Tochigi
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Valor objetivo

① Porcentaje de
personas mayores
con una longevidad
saludable
② Números de las tres

Valor actual

Indicadores
de resultados

Favorecer la formación de una salud mental con el objetivo de mantenerse sano
para siempre
◆ Impulsar la prevención y el diagnóstico oportuno de las enfermedades

2024

91,4 %

2024

186.5 personas

Estrategias
principales

3

2

Sociedad sana, longeva y
simbiótica

Proyecto de cuidados médicos y de
enfermería de calidad a lo largo de la vida

Objetivos del proyecto

Un lugar para los ancianos

Además de prepararnos para el brote pandémico, mejoraremos el sistema de prestación de asistencia
sanitaria de acuerdo con las condiciones reales de la prefectura para que la gente pueda vivir con
tranquilidad en un lugar que le resulte familiar.
Actividades esenciales
◆

habitantes)

② Número de trabajadores
sanitarios (por cada 10.000
habitantes que requieren el
servicio de atención)

2018

226,1

2018

2.901

(34º puesto en Japón)

(35º puesto en Japón)

Valor objetivo

① Número de médicos que
trabajan en instalaciones
médicas(por cada 100.000

Valor actual

Indicadores
de resultados

Establecer y mejorar el sistema regional de prestación de asistencia sanitaria en
preparación para un brote pandémico.
◆ Apoyo integral en cada etapa de la vida para quienes requieren tratamiento contra
el cáncer y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida
◆ Promoción del sistema de atención comunitaria integral
2024

31º puesto en Japón
2024

3.201

Fuente: ① "Estadísticas de médicos, dentistas y farmacéuticos", Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón
② "Encuesta de instalaciones de servicios de atención sanitaria - Establecimientos comerciales", Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Bienestar de Japón.
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Estrategias
principales

3

3

Sociedad sana, longeva y
simbiótica

Proyecto de promoción de recursos humanos
diversos

Objetivos del proyecto

Crear un entorno en el que todos puedan trabajar con
comodidad

Promoveremos la construcción de un entorno social en el que todas las personas, incluidas las
mujeres, los jóvenes, los ancianos, las personas con capacidades diferentes, los extranjeros,
etc., puedan elegir con flexibilidad una serie de estilos de trabajo y puedan desempeñar un papel
activo en todas las circunstancias propias de cada uno de sus entornos comunitarios.
Actividades esenciales
◆

trabajadoras (15-64 años)[En
organizaciones con un tamaño
de al menos 30 empleados]

② Tasa de contratación de
personas con
capacidades diferentes

2019

33,7 %

2019

2,07 %

2,07% (43º puesto en Japón)

Valor objetivo

① El porcentaje de mujeres

Valor actual

Indicadores
de resultados

Promover la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos
◆ Promover la participación activa de los jóvenes, los mayores, las personas con
capacidades diferentes y los extranjeros
◆ Promover el establecimiento de un entorno de trabajo confortable

2025

35,0 %

2025

2,45 %

Fuente: ① Departamento de Industria, Trabajo y Turismo de la Prefectura de Tochigi
② "Situación laboral de las personas con capacidades diferentes", Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón
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Estrategias
principales

3

4

Sociedad sana, longeva y
simbiótica

Proyecto de creación de una sociedad
simbiótica en la que nadie se quede rezagado

Objetivos del proyecto

Curso de prevención de catástrofes para extranjeros

Promoveremos la realización de una sociedad en la que los niños, los ancianos, las personas
con capacidades diferentes, los extranjeros y las minorías sexuales puedan construir y mantener
juntos "áreas", "vida", "fuerzas dinamizadoras", y todos puedan ser activos en la sociedad y tener la
seguridad de vivir cómodamente.
Actividades esenciales
◆

de la prefectura que no
tienen ningún lugar (pareja)
al que consultar, aparte de
su familia y parientes,
cuando tienen problemas

2019

10,6 %

Fuente: ① "Encuesta de opinión de la prefectura", Prefectura de Tochigi
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Valor objetivo

① Porcentaje de ciudadanos

Valor actual

Indicadores
de resultados

Crear un entorno en el que todos puedan vivir con tranquilidad
◆ Fomentar la convivencia multicultural

2025

Objetivo de
reducción del
índice

4

Estrategia de seguridad y
protección

1

Proyecto de mejora de la respuesta a las
crisis

Estrategias
principales

Objetivos del proyecto

Elaboración de planes regionales para la prevención de
catástrofes naturales

Como preparación para la aparición de grandes catástrofes naturales, fortaleceremos y reforzaremos
las medidas centradas en la relación "autoayuda - asistencia mutua - apoyo comunitario". Los
habitantes de la prefectura se familiarizan con la prevención y la mitigación de los desastres naturales,
y dotarán a las comunidades locales con capacidades suficientes para hacer frente a crisis como los
desastres naturales.
Actividades esenciales
◆

que comprenden la
información de
evacuación (sistema de
alerta de 5 niveles)

2020

30,5 %

Fuente: ① "Encuesta de opinión de la prefectura", Prefectura de Tochigi
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Valor
objetivo

① Porcentaje de ciudadanos

Valor actual

Indicadores
de resultados

Concientizar sobre la prevención de catástrofes naturales y fomentar la
evacuación adecuada
◆ Reforzar las capacidades regionales sobre la prevención de catástrofes
◆ Mejorar el sistema para proteger a la población y a la región de las catástrofes
naturales

2025

60,0 %

Estrategias
principales

4

2

Estrategia de seguridad y
protección

Proyecto de mejora del suelo de la prefectura

Objetivos del proyecto

Mejora de la función del sistema hidrológico mediante la
rehabilitación de los ríos

Para proteger la "vida", la "propiedad" y los "medios de vida" de los habitantes de la prefectura
frente a las grandes catástrofes naturales y los terremotos, impulsaremos sistemáticamente medidas
estrictas, como la preservación y restauración del capital social y reforzaremos la resistencia a las
catástrofes del territorio de la prefectura combinando medidas tanto flexibles como estrictas.
Actividades esenciales
◆

restauración de las
zonas fluviales del este
de Japón dañadas por
el tifón Hagibis en 2019

2019

0%

Valor
objetivo

① Porcentaje de

Valor
actual

Indicadores
de resultados

Promover la conservación del capital social para mejorar la resistencia contra
las catástrofes naturales y proteger la vida y los medios de subsistencia de los
habitantes de la prefectura
◆ Promover las medidas para hacer frente al deterioro del capital social

Fuente: ① Departamento de Conservación de Tierras de la Prefectura de Tochigi
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2025

100 %

Estrategias
principales

4

3

Estrategia de seguridad y
protección

Proyecto de mejora de la seguridad

Objetivos del proyecto

Convocatoria a las personas mayores

Los habitantes de la prefectura se protegerán de los accidentes de tránsito y de la delincuencia. Toda
la región se unirá para protegerse a sí misma y a otras personas garantizando una vida segura y
pacífica para todos.
Actividades esenciales
◆

② Número de delitos
registrados

2019

82

2019

11.155 casos

Fuente: ①② Jefatura de Policía de la Prefectura de Tochigi
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personas

Valor objetivo

① Número de muertes
por accidentes de
tránsito

Valor actual

Indicadores
de resultados

Concientizar sobre la seguridad vial y refuerzo de las medidas de prevención de
accidentes de tránsito
◆ Establecer una comunidad segura mediante la prevención y detención de
delincuentes
◆ Garantizar una vida de consumo segura y protegida
2025

75 personas

2025

8.000 casos

Estrategias
principales

5

1

Estrategia regionalmedioambiental

Proyecto de mejora del atractivo de la ciudad
local

Objetivos del proyecto

Promoción de la zona a través de elementos culturales
tradicionales (evento Yamaage en Karasuyama)

Promover la construcción de un Tochigi en el que la gente quiera visitar y vivir favoreciendo el apego
y el orgullo por su tierra natal Tochigi, aprovechando las oportunidades que brindan los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y el Festival Nacional del Deporte de Japón en Tochigi (Ichigo
Ichie Tochigi Kokutai) para promover ampliamente el encanto entre la gente de dentro y fuera de la
prefectura.
Actividades esenciales
◆

2019

-3.518 personas

Valor
objetivo

① Número de
inmigrantes
nacionales en las
prefecturas

Valor
actual

Indicadores
de resultados

Fomentar el apego y el orgullo por Tochigi y crear y ampliar los "fans de Tochigi"
◆ Crear una nueva corriente de personas en la sociedad fomentando la promoción
regional utilizando los recursos locales
◆ Promover la construcción de una "sociedad distribuida"

2025

-1.759 personas

Fuente: ① " Informe sobre la migración de la población del Registro Básico de Residentes", Ministerio de Asuntos Internos y
Comunicaciones de Japón
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Estrategias
principales

5

2

Estrategia regionalmedioambiental

Proyecto de creación de una ciudad habitable

Objetivos del proyecto

Mantener los servicios de transporte público para vivir
cómodamente

Promoveremos la construcción de una "ciudad" viva, sostenible y habitable para todos desarrollando
equipamientos compactos que incorporen las funciones propias de las características de la
región manteniendo y mejorando los servicios de transporte público y fomentando las conexiones
interregionales
Actividades esenciales
◆

prefectura que desean seguir
permaneciendo en sus
actuales zonas de residencia

② Número de
personas que
utilizan los trenes y
autobuses públicos

Valor actual

Indicadores
de resultados

① Porcentaje de personas de la

2020

70,9 %
2018

236,000 personas/día

Valor objetivo

Desarrollar instalaciones compactas pertinentes a las características de la región
◆ Mantener y mejorar los servicios de transporte público
◆ Fomentar la cooperación interregional

2025

76,0 %
2024

Superar el valor
actual＊

Fuente: ① "Encuesta de opinión de la Prefectura", Prefectura de Tochigi,
② Departamento de Conservación de Tierras de la Prefectura de Tochigi.
＊El valor objetivo se revisará en función de la situación y los efectos de la nueva variante del coronavirus.
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Estrategias
principales

5

3

Estrategia regionalmedioambiental

Proyecto de desarrollo de una comunidad
sostenible y respetuosa con el medio ambiente

Objetivos del proyecto

Instalación de suministro de energía altamente eficiente que
toma en cuenta la reducción de las emisiones de CO2

Promoveremos la construcción de un Tochigi sustentable y ecológico, como la construcción de una
comunidad libre de carbono que prácticamente elimine las emisiones de gases de efecto invernadero,
la reducción de la carga ambiental fomentando el reciclaje de materiales y el mantenimiento y
aprovechamiento del rico entorno natural.
Actividades esenciales
◆

la emisión de gases de
efecto invernadero (en
comparación con 2013)

2017

4,8 %

Fuente: ① Oficinas forestales de medio ambiente de la prefectura de Tochigi
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Valor
objetivo

① Índice de reducción de

Valor
actual

Indicadores
de resultados

Construir una sociedad energética independiente y descentralizada utilizando
recursos locales
◆ Promover medidas adecuadas para hacer frente al impacto del cambio climático
◆ Promover el reciclaje de recursos
◆ Crear una comunidad con una coexistencia armoniosa entre el ser humano y la
naturaleza:

2023

15,0 %

Estrategias
principales

5

4

Estrategia regionalmedioambiental

Proyecto de construcción de la nueva Tochigi
con tecnología del futuro

Objetivos del proyecto

Experimento de demostración de la tecnología de
conducción automática en destinos turísticos

De cara a la realización de la Sociedad 5.0, introduciremos la aplicación de las tecnologías del futuro
en la construcción de Tochigi, tanto para desarrollar el crecimiento económico de la prefectura como
para abordar los problemas regionales.
Actividades esenciales
◆

regionales abordados
total o parcialmente con
tecnologías del futuro

2020 −

Valor
objetivo

① Número de casos

Valor
actual

Indicadores
de resultados

Construir un entorno hacia la aplicación de las tecnologías del futuro
◆ Apoyar la utilización de las tecnologías del futuro para abordar los problemas
regionales
◆ Mantenimiento y formación de los recursos humanos digitales
◆ Promover el gobierno digital

Fuente: ① Estadísticas del Departamento de Política General de la Prefectura de Tochigi
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2021−2025 (acumulado)

10

casos

<Part 2>

Ⅵ Promoción de estrategias principales

1 Promoción del gobierno de la prefectura a través de la colaboración
Con el punto de vista conjunto de "Todas las regiones se ayudan mutuamente y
desarrollan la próxima generación", varias partes pueden participar eficazmente en la
construcción de Tochigi y crear una sociedad dinámica. Incentivamos la cooperación
regional junto con el gobierno provincial, la cual está abierta a los ciudadanos de la
prefectura.

2 Creación de instituciones administrativas y financieras

Para utilizar eficazmente los limitados recursos financieros y administrativos y prestar
servicios administrativos con un alto nivel de satisfacción de los ciudadanos,
promoveremos los gobiernos provinciales de manera eficiente y productiva, esforzándonos
por establecer tanto un mecanismo financiero autónomo como un sistema de ejecución
dinámico basado en la selección y la concentración.

3 Promoción de la autonomía de Tochigi mediante la cooperación y
colaboración con los municipios

En la era de la descentralización local, para lograr un mayor desarrollo en Tochigi en el futuro, nos
centraremos en los municipios, incorporaremos las perspectivas regionales, mejoraremos los vínculos y la
cooperación, y gestionaremos con precisión la reforma de la descentralización local compartiendo
adecuadamente nuestras responsabilidades con los municipios. Estos desempeñarán un papel clave en
la región, comprenderán las necesidades de la población y tomarán medidas de forma proactiva. .
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<Part 2>

Ⅵ Promoción de estrategias principales

4 Conexión con 15 Estrategias de creación de Tochigi (segunda fase)
En la actualidad hay una serie de
problemas, como la disminución de la
población, el descenso de las tasas de
fertilidad y el envejecimiento de la
población debido al descenso de los
nacimientos y al aumento de la
emigración al área de Tokio. Todos
ellos son asuntos urgentes que deben
abordarse de forma coherente y
sincronizada en Tochigi.
Para superar el declive demográfico y
mantener la vitalidad de la región en el
f u t u r o , h e m o s f o r m u l a d o l a s 15
Estrategias de creación de Tochigi
para marzo de 2020, con 4 objetivos
básicos y 1 transversal. Actualmente
estamos promoviendo la aplicación de
políticas y medidas basadas en estas
15 estrategias.

Dirección de las acciones para
realizar las proyecciones de futuro

15 estrategias para

controlar el descenso de la población
Fomentar y promover la retención de las
generaciones más jóvenes que
desarrollarán Tochigi en el futuro
Fomentar la migración - establecimiento
Cumplir con las aspiraciones del matrimonio,
el embarazo, el parto y la educación de los hijos
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