
～Con miras a llevar las vidas resplandecientes todos individuos en Shiga~

Capítulo I Revisión del programa

En la prefectura de Shiga entró en vigor el “Reglamento para formar la sociedad en el respeto a los derechos

humanos en Shiga” en abril de 2001.

En ese reglamento se determina que es deber de la prefectura desarrollar activamente las medidas para

formar a la sociedad en el respeto a los derechos humanos. Por ello, la prefectura de Shiga ha desarrollado

medidas para los derechos humanos que dieron lugar a “Políticas básicas para los derechos humanos en la

prefectura de Shiga” en marzo de 2003 y el “Plan básico de educación y formación para elevar la conciencia en

derechos humanos” en marzo de 2004.

Ahora, ya que rebasamos la fecha límite del “Plan básico de educación y formación para elevar la conciencia

en derechos humanos”, establecimos nuevamente “El plan de desarrollo de derechos humanos en la Prefectura

de Shiga” ～Con miras a llevar las vidas resplandecientes todos los individuos en Shiga～. En este plan se

plantean medidas concretas a tomar en materia de derechos humanos a través de “Políticas básicas para los

derechos humanos en la prefectura de Shiga” para posteriormente implementar planes que ayuden a

desarrollar estas medidas de manera global. Este programa aplicará el período del 2011 al 2015.

Capítulo II La imagen social que la prefectura de Shiga tiene como meta:

Una sociedad con pleno respeto de los derechos humanos.

Una sociedad en donde se aprecie la vida y se pueda vivir con tranquilidad

El objetivo es lograr una sociedad en la que se respete a todos los seres vivos y en la que se pueda vivir con

tranquilidad sin poner en riesgo la salud de sus individuos ni de las futuras generaciones. También se busca

transmitir a las próximas generaciones el respeto por la vida, la naturaleza y los derechos humanos.

Una sociedad en donde los individuos vivan vidas resplandecientes.

Nuestra meta es crear una sociedad en donde se respete a cada individuo como poseedor de cualidades

inestimables, una sociedad en donde toda persona experimente el placer de vivir, en donde todas las personas

logren llevar vidas resplandecientes mientras cada uno desplegue sus talentos y capacidades, logrando que su

trabajo y su vida estén bien balanceados.

Una sociedad de mutuo reconocimiento a la diversidad.

Tenemos la meta de crear una sociedad en donde se reconozca la diversidad de cada individuo, sin importar la

cultura o la generación a la que pertenezca. Una sociedad donde la convivencia se base en el respeto toda

persona, se entienda y se ayude mutuamente con el fin de llegar a un equilibrio.

La sociedad de cooperación mutua.

Tenemos la meta de crear una sociedad en donde todos se apoyen y coopera mutuamente. Trabajar en

coordinación los habitantes, órganos públicos, empresas y oficinas administrativas respetando roles y

atribuciones de cada uno.



Capítulo III Impulso de las medidas políticas de derechos humanos

I Impulso administrativo desde el punto de vista de los derechos humanos

● Se promoverán políticas administrativas enfocadas al respeto de los derechos humanos en todos los

campos.

● Cada empleado tratará de elevar su conciencia de derechos humanos y cumplirá su trabajo con

enfoque al respeto de los derechos humanos.

● Para ejecutar las medidas políticas de derechos humanos efectivamente, las instituciones

relacionadas trabajarán en colaboración para su desarrollo global.

II Impulso de medidas básicas

1 Elevar la conciencia de derechos humanos ‐ educación y formación.

 Se profundizará en el mejor entendimiento de la idea básica de derechos humanos y se elevará el

sentido de éstos.

 Se procurará desarrollar las capacidades de cada uno buscando aflorar sus talentos ocultos.

 Se fomentará la empatía. Esto es, desarrollar la actitud de ponerse en el lugar de otra persona,

reconociendo las cualidades y valores de cada uno.

 Se creará un ambiente que facilite el estudio espontáneo.

 La educación sobre derechos humanos se llevará activamente en hogares, escuelas y en asociaciones

locales.

 La formación de derechos humanos se tratará de hacer reforzándolos en varias situaciones y de

varias maneras.

2 Asistencia a las violaciones en contra de los derechos humanos － reforzar el sistema de

consultas.

 Se establecerá la ventanilla de consultoría en general y se apoyará su administración.

 Se mejorará el servicio de la ventanilla de consultas especializadas.

 Se buscará la cooperación mutua entre las instituciones relacionadas.

 Se promoverá el servicio de ventanilla de consultas.

 Se buscará elevar el nivel de calidad de los consultores y reforzar el sistema de consultas.

III. El impulso de medidas a desarrollar por campo

1. Mujeres

● Se procurará difundir la conciencia de participación en los proyectos de ambos sexos.

● Se desarrollará la participación de mujeres en las decisiones políticas.

● Se impulsarán medidas activas de mejoramiento (positive action) y apoyo al desafío por parte de las

mujeres..

● Se creará un ambiente laboral en oficinas que permita la compatibilidad del trabajo con la vida familiar.

● Se tratará de erradicar todo tipo de violencia entre mujeres y hombres.

2. Niños

● Se impulsará la creación de un ambiente social en donde se respeten las opiniones de niños.

● Se impulsarán las medidas globales contra la violación a niños.

● Se incrementará el apoyo para criar niños en toda la sociedad.

● Se apoyará la creación de medidas contra el rechazo a ir al colegio o al mal trato en la escuela.

● Se impulsará el apoyo a las familias sin padre o sin madre.



3. Personas de tercera edad

● Se reforzarán las medidas que fomenten la salud y una larga vida de calidad.

● Se impulsará el desarrollo de una sociedad con larga vida apoyada en todas las personas.

● Se buscará el respeto a la dignidad de las personas de la tercera edad.

● Se impulsará el mantenimiento de la base de servicios para ellos.

● Se promoverá la oferta de servicios con prioridad a las personas de tercera edad.

4. Los minusválidos

● La vida - Se intensificará el apoyo para que puedan vivir los minusválidos en su comunidad.

● El trabajo - Se procurará el apoyo de trabajos.

● Las actividades - Se procurará el apoyo de la participación social de los minusválidos.

● La independencia - Se reforzarán medidas para que puedan llevar la vida independiente.

5. Comunidades discriminadas (dōwa mondai)

● Se fomentará la formación de una actitud práctica para el entendimiento, el reconocimiento y el respeto

de derechos humanos.

● Se incentivará la capacitación de las personas que servirán en la zona para el mejoramiento de la misma.

● Se llevarán a cabo medidas que favorezcan la erradicación de la actitud hipócrita de integración social.

6. Extranjeros

● Se favorecerán mejoras a la comunicación para disminuir la barrera del lenguaje.

● Se buscará minimizar los obstáculos en el desempeño de la vida cotidiana.

● Se desarrollará la creación de una zona de coexistencia de múltiples culturas para cubrir una brecha en

el corazón.

7. Pacientes

● Se incentivará el mantenimiento del sistema de servicio médico.

● Se impulsará el ofrecimiento de servicios médicos con seguridad y tranquilidad.

● Se implementarán acciones que favorezcan la difusión de conocimientos adecuados acerca de

enfermedades de difícil curación, SIDA, hepatitis, lepra, etc.

● Se favorecerán los servicios sociales a pacientes con enfermedades de difícil curación, etc.

8. Víctimas de crímenes.

● Se incentivarán las acciones que permitan el regreso a la vida cotidiana con tranquilidad.

● Se favorecerá el desarrollo de una sociedad que integre a las víctimas de crímenes.

● Se impulsará el mantenimiento del sistema para el desarrollo de estas medidas..

9. La violación de derechos humanos a través del internet.

● Se aplicarán recursos que favorezcan la educación y formación para evitar violación de derechos

humanos por internet.

● Se tomarán medidas que eviten la discriminación de escribir en internet.

● Se impulsarán medidas adecuadas con las instituciones y organismos relacionados.



10.Varios problemas de derechos humanos.

Se hará esfuerzo de hacer formación para erradicar discriminación o prejuicios con conocimientos adecuados e

intensificar comprensión de varios problemas de derechos humanos.

・Protección de datos personales.

・Personas sin hogar.

・Personas después de haber cumplido su condena.

・Minorías con problema sexual.

・Ainu.

・Víctimas de secuestro por Corea del Norte.

Capítulo IV El sitema del impulso
1. Se propiciará impulsar global y efectivamente las medidas para los derechos humanos con la colaboración

y la cooperación de oficinas relacionadas con la sede central de la Oficina de Promoción de Medidas a

Derechos Humanos en la prefectura de Shiga.

2. Se apoyará la capacitación y adiestramiento profesional de personas profundamente relacionadas:

3. Se impulsarán medidas globales cumpliendo cada rol con la cooperación del gobierno,

municipalidad u organizaciones no gubernamentales.

Sección de impulso de derechos humanos

Departamento de Políticas Globales, Prefectura de Shiga

1-1, Kyo-machi, Ootsu-shi, Shiga-ken 520-8577

Tel: 077-528-3533

Fax: 077-528-4852

URL: http://www.pref.shiga.jp/c/jinken/

E-mail: cf00@pref.shiga.lg.jp

Funcionarios Personal relacionado con la educación preescolar, o en las

escuelas Personal que labora en áreas de educación social Trabajadores de

servicios médicos Los que laboran en el campo de los servicios sociales

Personal de bomberos Policía Personal que trabaja en medios informativos.


