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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración

Jóvenes de la Prefectura de Fukuoka visitaron el Fukuoka Kenjinkai de Colombia
Cuatro jóvenes de la prefectura de Fukuoka fueron enviados a
Cali, Colombia, por un período de nueve días, del 20 al 28 de
febrero. Este programa, que cumple 6 años este año (2020),
tiene como objetivo ampliar los ojos de los jóvenes que visitan
Fukuoka Kenjinkai de otros países para profundizar su
comprensión de la historia de la migración y las industrias
locales. Los jóvenes partieron de Fukuoka con un poco de
nervios, pero Fukuoka Kenjinkai de Colombia les dio una cálida
bienvenida y pudieron participar en el programa.
Durante su estadía, los jóvenes visitaron la Asociación Nikkei
de Colombia y hablaron con su familia anfitriona y los ancianos
(Con Fukuoka Kenjinkai en Colombia)
para conocer la historia de la migración y también vieron
plantaciones de café y caña de azúcar. Al ver con sus propios
）
ojos y escuchar las historias de los residentes, pudieron adquirir
una variedad de conocimientos que no se encuentran en los
libros ni en Internet y se dieron cuenta de la importancia de
visitar Colombia. La experiencia de interactuar con varios
miembros de Kenjinkai y otras personas y hablar sobre varias
(En la Universidad Javeriana)
cosas, como países, familias y raíces, fue inolvidable para los (Visita a la plantación de café)
jóvenes.
A través de estas valiosas experiencias, esperamos que los jóvenes puedan actuar como un puente entre la
Prefectura de Fukuoka y los Kenjinkais en el extranjero y desempeñar un papel activo a nivel mundial.

Los estudiantes becados por Kenpi Ryūgaku completaron un año de estudios en el extranjero
El 13 de marzo, se realizó una ceremonia de entrega de certificados para
los 9 estudiantes becados de la beca Kenpi Ryūgaku otorgada por la
Prefectura de Fukuoka. Agradecieron a las personas involucradas que les
brindaron orientación para poder completar exitosamente su año de estudio
en Japón. También hicieron presentaciones sobre las actividades
desarrolladas durante todo el año y los conocimientos adquiridos
relacionados a sus respectivas áreas de estudio. Esperamos que hayan
podido adquirir una gran variedad de experiencias, no sólo relacionadas a
sus áreas de estudio sino también relacionadas al idioma y cultura
japonesa, permitiéndoles crecer personalmente y así poder retribuir todo lo
（Colaborando todos juntos disfrutamos recibido a los Fukuoka Kenjinkais de sus países de origen.
de este año!）

* Los informes de los estudiantes internacionales (solo en japonés) se publican en nuestro sitio web. Busque
"子弟 留学生" en la página de inicio japonesa.
https://www.kokusaihiroba.or.jp/

Conferencia de ciudadanos de Fukuoka activos en el mundo.
El programa que tiene como objetivo promover la globalización entre los jóvenes de Fukuoka, recibiendo desde
diferentes partes del mundo a personas originarias de la Prefectura de Fukuoka para que impartan conferencias
sobre diversos temas, cumple 6 años desde que comenzó. Esta vez, el Sr. Daisuke Watanabe, presidente de
Fukuoka Kenjinkai en Hong Kong (Representante de “Watanabe Daisuke Co.,Ltd” y “Cipangodb”), dio clases el
18 de diciembre y el 15 de enero en la escuela secundaria donde él mismo estudió, la Escuela Secundaria Higashi
Fukuoka (Ciudad de Fukuoka), como también en la Escuela Secundaria Meizen (Ciudad de Kurume) y la Escuela
Secundaria para niñas Nakamura Gakuen (Ciudad de Fukuoka).
El Sr. Watanabe les transmitió un mensaje cálido
a más de 240 estudiantes de secundaria de las
tres escuelas, incluyendo las razones de su
mudanza a Hong Kong, los episodios que
impulsaron su espíritu empresarial y la
importancia de mudarse al extranjero a una edad
temprana. Con esta charla, esperamos que tantos
jóvenes como sea posible den un gran paso hacia
（Escuela Secundaria Higashi Fukuoka） （Escuela Secundaria Meizen）
el mundo.
）

