
Fomentar la innovación 
tecnológica y científica
Promoviendo industrias sostenibles para las siguientes generaciones
La Prefectura de Okinawa está transformando su economía en una basada en la innovación en donde la industria, el gobierno y el mundo académico 
en conjunto colaboren orgánicamente, aprovechando la ciencia y la tecnología para crear un valor agregado novedoso con el objetivo de fomentar y 
promover industrias sostenibles para las próximas generaciones. Por otro lado la prefectura de Okinawa brinda una asistencia eficaz para satisfacer 
las necesidades de desarrollo en investigación, comercialización y otras etapas del crecimiento empresarial, a la vez, se esfuerza por promover el 
avance industrial y brindar soluciones a los problemas sociales.

Educando futuros ingenieros

Construyendo la base para la investigación y el desarrollo

Universidad de Postgrados en Ciencias y Tecnologías de Okinawa (OIST)

La universidad de Ryukyu promueve una mayor cooperación con la 
comunidad

Universidad de Postgrados en Ciencias y Tecnologías de Okinawa (OIST)

Exposición tecnológica de manufacturas de Okinawa. La industria, el 
gobierno y las instituciones académicas trabajan en conjunto para proveer 
un puente hacia la producción

La Escuela Secundaria de Educación Técnica 
Industrial de Okinawa formando técnicos 
aeronáuticos 

Centro de Desarrollo e Investigaciones Biotecnológicas 
Sanitarias de Okinawa

Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias de la Vida 
de Okinawa

Instituciones de investigación de alto nivel mundial
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Atractivos productos de la agricultura, silvicultura y pesca

Promoción de las industrias agrícola, 
forestal y pesquera aprovechando las 
características únicas de Okinawa
Fortaleciendo la marca Okinawa proveyendo productos seguros y 
confiables cultivados en el rico entorno natural de la prefectura
Aprovechando las características de la Prefectura de Okinawa como el clima oceánico subtropical y la diversidad local de recursos, la prefectura hace el 
esfuerzo para mantener las industrias agrícolas, forestales y pesqueras sostenibles atractivas y dinámicas. también busca reducir los costos de distribución 
y promover la transformación digital en dichas industrias para lograr el crecimiento y aumentar la producción y la capacidad de generar ingresos.

La caña de azúcar es el cultivo principal de Okinawa

Mangos Okinawenses muy dulces

Jugosos y dulces, los tankan son la 
mandarina de Okinawa

Okinawa es el productor número uno 
de ananás de Japón

“Shima ninjin”, zanahorias nativas de la isla de Okinawa Cultivos de hongos shiitake

Atún recién desembarcado “Langostinos kurumaebi”, la mayor producción de 
langostinos de Japón

Carne vacuna “Motobu”, la marca de Okinawa

“Aguu buta”, especie endémica de 
cerdo de Okinawa

Promoción en el extranjero del azúcar negro o moreno 
okinawense (kokuto)

La industria avícola de Okinawa 
ofrece huevos de alta calidad

Caviar verde “Umi budo” Algas Mozuku, ricas en 
minerales

Shikwasa El cultivo de flores toma ventajas en el clima templado de 
Okinawa

Acerola

Maracuyá

Carambolo o fruta de 
estrella

Pitaya

La batata o camote “beni-imo” es 
famosa por su exquisito sabor 
dulce

“Shima rakkyo”, los chalotes 
de Okinawa son aromáticos y 
picantes

Okinawa tiene una producción muy próspera de hongos
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Uso de los recursos locales y 
humanos
Promoviendo el servicio de las industrias y las personas en el apoyo 
a las comunidades
La Prefectura de Okinawa promueve el desarrollo de la manufactura y la comercialización entre otros sectores secundarios de la industria como 
parte de su estrategia para que esos sectores desempeñen un papel fundamental en la economía de Okinawa. También, el objetivo de la prefectura 
es ampliar las opciones de estilos de trabajo accesibles y crear entornos de trabajo cómodos para que las personas que poseen una amplia gama de 
habilidades y capacidades puedan desempeñar un rol activo y alcanzar todo su potencial. Con esto se busca construir un ciclo positivo de crecimiento 
y distribución para las empresas que operan en la prefectura y extender estos beneficios para mejorar los ingresos de los trabajadores. 

Promocionando las diferentes industrias 
manufactureras

Promoviendo un efectivo uso de las tierras anteriormente ocupadas por las fuerzas estadounidenses en Japón

“Festival de Comidas y Flores de Okinawa”. Promueve la producción y la expansión del consumo de productos agrícolas, forestales y pesqueros de la prefectura (Izquierda: Cortesía de Ryukyu Shimpo, Derecha: Cortesía de Okinawa Times)

Parques, museos y centro comerciales, entre otras comodidades colman las calles en Naha Shintoshin (Cortesía de Okinawa Times)

Sitio de la antigua cancha de golf Awase en la villa 
Kitanakagusuku. Actualmente alberga un policlínico y un gran 
complejo comercial, entre otros

Las oficinas gubernamentales se encuentran localizadas en el 
distrito de Kuwae en la Ciudad de Chatan

“Festival de la Industria de Okinawa”. Es la feria comercial integral más grande de su tipo en toda la prefectura (Cortesía de Okinawa Times)

Seminario de asistencia de aprendizaje de técnicas para conseguir empleo“Shimazake Festa”, una oportunidad para disfrutar de licores y de la bebida destilada Awamori de Okinawa

Implementando medidas y asistencia en la búsqueda 
de empleos
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Orientado a mejorar el atractivo 
de las islas periféricas
Impulsando las industrias que aprovechan los recursos y el atractivo de las islas
La Prefectura de Okinawa para desbloquear el potencial que tienen las islas periféricas, está promoviendo industrias que ayudan a superar las 
desventajas en el transporte, la logística, las comunicaciones informáticas y los recursos humanos, entre otras. La prefectura promueve los programas 
de turismo sustentable, las industrias agrícolas, forestales y pesqueras que aprovechan el rico entorno natural de cada isla periférica, así como 
también los alimentos preparados con ingredientes locales de cada región, buscando como objetivo crear industrias sostenibles, empleos y un ciclo 
económico positivo.

Hacia una isla confortable para vivir Aprovechando las características especiales y recursos de las 
islas periféricas

El puente Irabu-Ohashi conecta las islas de Miyako e Irabu

Terminal del Aeropuerto Miyako Shimojishima

Servicio de ferry a la Isla Kudaka Puerto Pesquero Kitadaito

Hospital Yaeyama de la Prefectura de Okinawa (Cortesía de Okinawa Times)

“Feria de las Islas Periféricas” es una feria que distingue los productos 
especiales de cada isla

Artículos originales de alta calidad

Los programas de internet permiten 
experimentar el atractivo de las islas 
periféricas desde casa 

Programas de promoción del turismo y el intercambio en 
las islas aledañas, permiten a los participantes interactuar 
con los residentes locales y experimentar el encanto de 
estas islas.
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