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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración
10ª Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el Exterior
"Las raíces son de Fukuoka, los sueños son para el mundo"

【Welcome Reception（Nov.6）
】

La 10ª Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai tuvo lugar del 6 al 9 de
noviembre, durante el transcurso de 4 días, aconteció en la ciudad de Fukuoka
donde se celebró por última vez hace 6 años. Más de 350 personas de 29
Kenjinkai provenientes de 21 países de América del Norte y del Sur, Asia, y
Europa. Esta convención tuvo el agrado de recibir el mayor número de
participantes de todos los tiempos.
En las reuniones realizadas durante la Convención, se discutió sobre las
futuras actividades de los Kenjinkai y los próximos programas de
intercambios con Fukuoka a realizar.

【Recepción （06/11）】
Se realizaron visitas a la prefectura y pueblos de origen (4 regiones dentro de la prefectura de Fukuoka de los primeros
descendientes). Los miembros de los Kenjinkai visitaron sus ciudades e interactuaron con la población local. “La Feria Internacional”
que tuvo lugar en la Convención Mundial fue una oportunidad para que los residentes de la provincia conocieran sobre los Fukuoka
Kenjinkai en el extranjero.
En la fiesta de despedida de la Convención Mundial se declaró: “mantener futuros programas de intercambio de jóvenes, fortalecer
aún más los vínculos entre nosotros” ademas se anunció la locación de la próxima Convención Mundial que se celebrará en Perú en
2022. Esta misma finalizó con todos los participantes bailando y cantando "Furusato".

【Ceremonia conmemorativa（06/11）】

【Reunión conjunta （07/11）】

【Okagaki City Tour （07/11）】

【歓迎レセプション（10/9）】

【Visita a la ciudad natal (tour de Chikuho)
（08/11）】

【 Feria Internacional de
Fukuoka Kenjinkai （09/11）】

【Declaración de Fukuoka （09/11）】

【Fiesta de despedida （09/11）】

Celebracion del 50 aniversario del Programa Internacional
de Intercambio de Estudiantes Descendientes de la Provincia de Fukuoka
El Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes Descendientes de la
Provincia de Fukuoka ha celebrado su 50 aniversario desde su inicio en 1966.
El 7 de noviembre (jueves), durante la 10ª Convención Mundial de Fukuoka
Kenjinkai, hubo una ceremonia conmemorativa y de recepción con 125
participantes, incluidos 53 ex becarios del programa.
En la ceremonia conmemorativa, hubo una sesión informativa de tres ex
becarios y se agradeció al gobierno por la continuación de este programa.
Además, en la recepción, se exhibieron fotografías nostálgicas de antiguos
becarios, lo que provocó muchas conversaciones animadas.

【Foto grupal】

Estudiantes internacionales hijos y nietos de emigrantes de Fukuoka experimentaron la cultura de Japón
El 16 de noviembre (sábado), la agrupación de familiares relacionados con el
extranjero (Kazokukai) organizó un evento donde los becarios pudieron vestir
kimonos y vivir la experiencia de una tradicional ceremonia té (Sadou). Esto se
hizo en la Casa del Té en el jardín japonés del Parque Ohori en la ciudad de
Fukuoka.
Los becarios no solo vistieron kimonos y realizaron la ceremonia del té, sino que
también se les ha enseñado sobre estética, cultura y modales, y sobre cómo la
filosofía de la ceremonia del té valora la compasión y la gratitud. Se disfrutó de un
buen clima otoñal y los becarios se divirtieron explorando el jardín japonés.

【Foto en jardín japonés】

