
 En la reunión de ministros de Finanzas  
y gobernadores de Bancos Centrales que 
tuvo lugar en Fukuoka, los representantes 
estudiantiles de nueve escuelas de Fukuoka 
presentaron conjuntamente sus propuestas. 

 Cuatro estudiantes de la Escuela Prefectural 
Secundaria de Nagano presentaron, en la 
reunión ministerial del G20 sobre Transición 
Energética y Medio Ambiente Global para el 
Crecimiento Sostenible, una idea para resolver 
los problemas de los desechos de plástico 
en el mar. Uno de los estudiantes explicó que 
“investigando los ríos locales, podemos tener  
una estimación realista de la cantidad de basura 
que va a parar al mar desde los ríos”.
 Su idea consiste en celebrar, en la prefectura 
de Nagano, un gran festival de rock, que se llamaría 
“Rock Pla Nets”. “Pla” se refiere a los plásticos y 
“Nets” (redes en inglés) a las redes utilizadas 
para recoger las basuras. Las entradas para el 
festival solo se ofrecerían a las personas que  
hubieran recogido basura. Los estudiantes confían 
en que el evento sirva para enviar un mensaje que 
ponga en marcha un movimiento más amplio, 
de la misma manera que ocurrió en la Copa del 

Propuestas brillantes  
de jóvenes estudiantes en las 
reuniones ministeriales del G20

Organizar un festival de rock  
para reducir la basura en los ríos

L os Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas contemplan una sociedad futura 
en la que nadie sea dejado atrás. Sin 
embargo, no hay reglas o políticas sobre  
cómo llegar a esa meta. Los objetivos pueden 
ser alcanzados mediante diferentes métodos 
y los jóvenes que están preocupados por el 
futuro han empezado a actuar.
 En las reuniones ministeriales del 
G20 que tuvieron lugar en diferentes 

ciudades de Japón, grupos de estudiantes 
japoneses de secundaria sintetizaron y 
propusieron nuevas ideas para alcanzar  
un desarrollo sostenible. Los estudiantes 
de Nagano, un entorno conocido por su 
riqueza natural, presentaron sus ideas 
acerca de la convivencia con la vida 
silvestre y aportaron sugerencias sobre 
formas innovadoras para recoger la  
basura como solución divertida para el 
problema de los residuos de plástico. Los 

estudiantes de Fukuoka, por su parte, 
hicieron un llamamiento en favor de 
la economía circular de la energía y 
propusieron el establecimiento de una 
institución financiera internacional y 
neutral con el fin de construir un mundo 
en el que todos puedan ser felices. Aunque 
el poder de cada individuo es limitado, 
estos jóvenes están demostrando que la 
acción colectiva constituye un medio 
efectivo para cambiar el mundo.  

Tanto Morinaga (a la izquierda) como Chayama 
realizaron sus intervenciones en inglés.

TANABE Takumi (a la izquierda) y KOBAYASHI Keita 
presentan sus ideas en la reunión.

JÓVENES INNOVADORES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE  

“Pese a la diversidad de opiniones y a cierta 
confusión, avanzamos para lograr el objetivo 
unificado de ‘no dejar a nadie atrás’”, explicó 
CHAYAMA Mirei. El grupo presentó Hydrotec, 
un plan de inversión en infraestructuras  

Mundo de Fútbol de 2018, en que la recogida de 
basura por parte de los aficionados japoneses 
fue emulada en el resto del mundo. Nagano 
dispone de la infraestructura de transporte y 
otros equipamientos necesarios para poder 
albergar un gran festival de rock debido a 

encaminado a crear una economía circular de 
la energía. La propuesta incluía el establecimiento 
de una institución financiera internacional neutral 
y la generación de energía de hidrógeno 
aprovechando la abundante radiación solar 
de África septentrional. Seguidamente se 
desarrollaría una infraestructura para llevar la 
energía al resto del mundo, lo que contribuiría 
a reducir las emisiones de CO2 y a la creación 
de nuevos empleos. “Ver a los poderosos líderes 
del mundo dedicando toda su atención a 
nuestras ideas me inspiró y me hizo confiar en 
que podemos alcanzar nuestras metas”, afirma 
MORINAGA Riona, una estudiante de segundo 
año. Y agrega: “En el futuro, espero participar 
en trabajos que involucren a muchos países 
distintos”. Por su parte, Chayama tiene como 
objetivo convertirse en diplomática. “He 
encontrado problemas que quiero abordar”, 
aclara.

que la ciudad acogió los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 1998. “Estamos seguros de 
que los jóvenes pueden ser movilizados para 
proteger el medio ambiente”, afirmaron los 
estudiantes.

De izquierda a 
derecha: KITAJIMA 

Ryogo e ISHII 
Taichi se unieron a 

Kobayashi y Tanabe 
para buscar una 

propuesta específica 
de Nagano para 

el problema de la 
basura.
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Nueve estudiantes 
reunieron sus ideas 
y presentaron 
un plan para 
desarrollar la 
economía global 
a través de la 
cooperación 
multilateral.

 En la reunión ministerial del G20 sobre Transición 
Energética y Medio Ambiente Global para el 
Crecimiento Sostenible que tuvo lugar en la ciudad 
de Karuizawa, en la prefectura de Nagano, unos 
estudiantes de dos escuelas presentaron sus 
propuestas. MURAYAMA Daichi representó a 
la Escuela Prefectural Secundaria de Ueda, 
prefectura de Nagano. Usando como ejemplo 
las actividades de una organización sin ánimo 
de lucro llamada Picchio, Murayama explicó  

Cooperación para la coexistencia 
con la vida silvestre

de qué modo la cooperación entre expertos y 
residentes en la zona podría resolver algunos  
problemas regionales. En Karuizawa, una localidad 
turística donde el incremento de la actividad  
humana ha comportado el aumento del problema 
de la eliminación de los desechos, se han  
encontrado osos negros japoneses que escarban 
la basura buscando comida. Murayama, que 
recibió formación en Picchio, considera que ser 
capaz de convivir pacíficamente con los osos 

De izquierda a derecha: MURAYAMA Daichi, MATSUDA Ryo y YANAGISAWA Shota explicando el potencial de vivir 
pacíficamente con animales salvajes a través de la cooperación entre especialistas y residentes locales.

Murayama dice que ahora tiene más confianza 
para expresar sus ideas al mundo.
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Los jóvenes que lideran el futuro del planeta han empezado a actuar para hacer frente a los 
apremiantes problemas globales. Sus ideas flexibles ofrecen la esperanza de un mundo sostenible.

Una institución financiera neutral que 
haga realidad la economía circular

es un asunto importante.
 Las actividades de Picchio para abordar el 
fenómeno incluyen el uso de “perros oso” 
adiestrados para forzar a los osos a 
acostumbrarse a evitar las zonas donde hay 
actividad humana, la instalación de contenedores 
para las basuras que sean difíciles de abrir para 
los osos y la concienciación social acerca de 
soluciones como efectuar una mejor separación 
de los residuos domésticos. Como resultado de 
todo ello, los casos de osos que buscan comida 
en las basuras han descendido de 255 casos en 
2006 a solo 2 en 2018. Según Murayama, “Es 
probable que este programa funcione también 
en otros lugares”. Murayama concluyó explicando 
que su concienciación y su disposición para pensar 
seriamente sobre los problemas que deben ser 
resueltos habían aumentado considerablemente. 
“He desarrollado un fuerte deseo de estudiar 
el medio ambiente natural en el futuro”.


