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Recepción en ocasión de la visita de la

Federación Internacional de Gimnasia

El 22 de Agosto la Embajada del Japón en Nicaragua ofreció
una recepción en la residencia del embajador, el Sr. Yasuhisa
Suzuki, con motivo de la visita de la Federación Internacional de
Gimnasia (FIG) a Nicaragua.

En la recepción también hicieron presencia miembros del
Comité Olímpico Nicaragüense, Federación Deportiva del Comité
Paralímpico, Federación Nicaragüense de Gimnasia,
representantes del Cuerpos Diplomático, JICA y del gobierno de
Nicaragua.

Sobre la Embajada



02

Embajada del Japón realiza Caravana Educativa
“Girasol”

Los pasados días 16, 26 y 29 de Agosto, representantes de la
Embajada del Japón visitaron tres escuelas en diferentes
municipios de Chinandega a través de la Caravana Educativa
“Girasol” con el objetivo de difundir la cultura japonesa.

Las tres escuelas visitadas fueron renovadas por medio del
Programa de Asistencia No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios (APC) del Gobierno del Japón, siendo estas: el
Instituto Rubén Darío en el municipio Villanueva, la Escuela
Bertha Núñez en Somotillo y la Escuela El Nancital 2 en San
Francisco del Norte.

Sobre la Embajada
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Reporte Económico Mensual de la Oficina del Gabinete

de Gobierno
Al mes de Agosto la economía japonesa se encuentra en un proceso de

recuperación moderada, aunque las debilidades en las exportaciones continúan.

El consumo interno está incrementando, mientras la inversión privada está
aumentando pero a un paso moderado. Se observan recientes debilidades en la
inversión en maquinaria. Las exportaciones se mantienen a un ritmo débil, y la
producción industrial se mantiene estable, mostrando debilidades en algunos
sectores.

Las ganancias corporativas se mantienen firmes, a un nivel alto. Las firmas
consideran que las condiciones empresariales actuales deben ser tratadas con
cautela, especialmente entre los fabricantes. El nivel de empleo mejora
constantemente, y la inflación ha subido de manera moderada en los últimos
meses.

En resumen, en el corto plazo las debilidades de la economía japonesa
continúan, pero se espera que el proceso de recuperación se mantenga, apoyado
por las políticas públicas implementadas. La situación del empleo y los ingresos
está mejorando. Sin embargo, se debe prestar atención a los efectos de las
tensiones comerciales en la economía mundial, las perspectivas de la economía
china, la incertidumbre de las situaciones y políticas de las demás economías y
los efectos de las fluctuaciones en los mercados financieros y de capital.

Para mayor información visitar los siguientes enlaces:

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-
e/basicfacts_je/basicfacts_je20190624.pdf

Economía y Política Internacional 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/basicfacts_je/basicfacts_je20190624.pdf
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Reunión Cumbre Japón - EEUU
El 25 de agosto, el Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón,

celebró una reunión en la Cumbre Japón-Estados Unidos con
Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos, con el
objetivo de reafirmar alianzas de cooperación para abordar los
temas discutidos en la Cumbre de Biarritz del G7 y asuntos
comerciales.

Economía y Política Internacional 
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Conferencia Internacional de Tokio sobre

el Desarrollo de África 7 (TICAD7)

El día 28 de Agosto, en la ciudad de Yokohama, se celebró el

TICAD7, presidido por el Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro del
Japón y el Sr. Taro Aso, Viceprimer Ministro. Participaron
representantes de 53 países africanos, organizaciones
internacionales, empresas privadas y sociedad civil.

Japón ha liderado esta conferencia desde 1993, organizada
conjuntamente por las Naciones Unidas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y
la Comisión de la Unión Africana (AUC).

Economía y Política Internacional 



06

Tanabata o Festival de las Estrellas
Tanabata es una festividad japonesa adoptada durante la era

Heian (entre los años 794 – 1185). Se inspira en el cuento de la
princesa y el pastor y celebra el encuentro entre las estrellas
Orihime (Vega) y Hikoboshi (Altair).
La Vía Láctea es un río hecho de estrellas que separa a estos dos
novios y sólo se les permite verse una vez al año, el séptimo día
del séptimo mes lunar del calendario lunisolar.

El festival más famoso se celebra en Sendai, en el cual la gente
acostumbra a escribir deseos en tiras de papel y colgarlos en
ramas de bambú.

Cultura Japonesa
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Otros: Información diversa

Revista ”We are Tomodachi”
La nueva versión de verano 2019 de la revista “We are Tomodachi” ya se encuentra

disponible en su versión digital que tiene como traducción literal al español: “Somos
Tomodachi” (amigos en japonés). Esta revista es un ejemplar en línea que cuenta con
su propia página web y es lanzada por el Gobierno del Japón.

En la última versión se puede apreciar al Primer Ministro, Sr. Shinzo Abe, cuando
asistió a la Sexta Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano
(TICAD VI) en Nairobi, Kenia, en agosto de 2016; la cual fue la primera conferencia
celebrada en África. En la sesión de apertura, anunció que durante un período de tres
años, Japón invertiría aproximadamente 30 mil millones de dólares en una asociación
público-privada para el futuro de África.

La revista es ofrecida en 4 idiomas: inglés, español, francés y ruso. El enlace para
leerla es el siguiente: http://www.japan.go.jp/tomodachi/

http://www.japan.go.jp/tomodachi/


Contacto de la Embajada del Japón en Nicaragua
Embajada del Japón en Nicaragua

Plaza España 1c. Abajo y 1c. al lago,
Bolonia, Managua, Nicaragua

(Apartado Postal 1789)

Tel: (505) 2266-8668
Web Oficial: http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

Facebook: Embajada del Japón en Nicaragua

http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

