12 de febrero de 2022
JICA Bolivia
Seminario de Negocio “OKINAWA TO OKINAWA” para los Okinawenses de Sudamérica
～Entregar el CHIMUGUKURU (sinceridad y cariño) de los Okinawenses Sudamericanos al
7mo. Festival Mundial del Uchinanchu (Sekai no Uchinanchu Taikai) ～

1. Antecedentes
A fines del mes de enero de 2021, se despacharon 20 toneladas de soya integral producida
por los uchinanchus de la Colonia Okinawa en Bolivia a la tierra natal, Okinawa-Japón. Fue la
primera relación económica en la historia de 67 años desde la fundación de la Colonia Okinawa
logrando así la primera exportación. Hasta la fecha los okinawenses en Bolivia ha logrado
acumular muchos intercambios culturales con la prefectura de Okinawa, pero el intercambio
económico es la primera vez. En esta oportunidad, los representantes de las instituciones
okinawenses de la Colonia Okinawa (Asociación Okinawense de Bolivia, Cooperativa
Agropecuaria Integral Colonias Okinawa-CAICO y Asociación Boliviana Japonesa de Okinawa)
han iniciado el Proyecto “OKINAWA TO OKINAWA”. El presente proyecto tiene la intención de
exportar los productos de buena calidad hechos por manos de los propios okinawenses a la
prefectura de Okinawa, además proyecta el desarrollo de productos a través
de la alianza con las empresas de Okinawa-Japón uniendo ambas
comunidades de Okinawa. También existe la expectativa de que las
empresas de Okinawa-Japón puedan desarrollar el negocio en Bolivia –
Sudamérica.
Hasta ahora se ha realizado varios seminarios dirigiendo a los
okinawenses en Bolivia y a los japoneses (específicamente a los okinawenses)
para contar con mayor cantidad de participantes en el proyecto. Además, el Proyecto
“OKINAWA TO OKINAWA” tiene el objetivo de presentar sus resultados en el 7mo Festival
Mundial del Uchinanchu (Seikai no Uchinanchu Taikai), previsto para octubre del presente año.
Por otra parte, los negocios de los okinawenses en Sudamérica, no solo están limitados para
Bolivia, sino están abiertos para ampliar su alcance a nivel sudamericano como Brasil, Perú y
Argentina. Por tanto, hemos planificado el seminario de “OKINAWA TO OKINAWA” para
compartir el concepto del proyecto e intercambiar opiniones ampliando la red de negocio para
los okinawenses a nivel sudamericano.
En el seminario se presentará el lineamiento del proyecto por el presidente de la Asociación
Okinawense de Bolivia, el Sr. Toru Higa, también el representante de ISHIMA S.R.L, el Sr.
Masakatsu Shimabukuro quien logró la primera exportación de producto de la Colonia a
Okinawa-Japón, explicará el proceso de negocio y temas logísticos presentando alternativas de

resolución de problemas. Además, el seminario
tiene el objetivo de promocionar el proyecto, por
lo que se presentará el potencial de introducir
otros
productos,
intercambiando
las
informaciones sobre negocios realizados con
Japón y/o productos hechos por okinawenses en
diferentes países. De esta manera, queremos dar
el impulso para animar el 7mo Festival Mundial del
Unichinanchu (Sekai no Uchinanchu Taikai)
entregando el CHIMUGUKURU (sinceridad y
cariño) de los okinawenses sudamericanos a la tierra de sus ancestros.

2. Objetivos
(1) Difundir el Proyecto “OKINAWA TO OKINAWA” a los okinawenses en América del Sur y
explorar la posibilidad de futuros emprendimientos entre los uchinanchus del mundo.
(2) Ver la posibilidad de participar en el 7º Festival Mundial del Uchinanchu.

3. Fecha/hora
Jueves, 24 de febrero de 2022
18:00 - 19:30 (Perú), 19:00 - 20:30 (Bolivia), 20:00 - 21:30 (Argentina, Brasil/Sao Paulo)

4. Modalidad/idioma
Virtual
Español, japonés y portugués (Traducción simultánea)

5. Programa
(1) Palabras de apertura...Lic. Manabu Ohara (Representante Residente, JICA Bolivia)
(2) Sesión informativo sobre el Proyecto “OKINAWA TO OKINAWA”
-Descripción del proyecto...Sr. Toru Higa (Presidente, Asociación Okinawense de Bolivia)
-Proyección de video sobre la noticia en Japón del Proyecto “OKINAWA TO OKINAWA”
-Experiencias de exportación...Sr. Masakatsu Shimabukuro (Representante, ISHIMA SRL)
(3) Intercambio de opiniones
(4) Palabras de clausura

6. Participantes
Personas y/o empresas okinawenses en Sudamérica que tengan experiencia o que
estuvieran interesadas en exportar a Japón. (Los okinawenses en otras partes de
Latinoamerica también serán invitados.)

7. Organizadores
Organización: JICA Bolivia
Apoyo: Asociación Okinawense de Bolivia, Asociación Boliviana Japonesa de Okinawa,
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa

8. Contacto/Inscripción
E mail: okinawatookinawa2021@gmail.com
Link para inscripción: https://forms.gle/hF5NnfsVU7VQzTN29

＊Referencia: Presentación del Proyecto OKINAWA TO OKINAWA en medio de
comunicación en Japón
TV（ NHK, OTV, QAB, RBC）

Periódicos（Okinawa Times, Ryukyu Shimpo）

