El programa JET:
una excelente forma de experimentar Japón
Prefectura de Yamanashi

Ciudad de
Kōfu

Reforzando las relaciones a nivel local y global

Tokio

Daniela habla con sus compañeros CIR de otros
países en la oficina. Con una diversidad tan
amplia de nacionalidades, las reuniones se
desarrollan en japonés.

Aunque Brasil está lejos de Japón, resulta fácil entrar en
contacto con la cultura japonesa gracias principalmente a la
numerosa población nikkei (descendiente de japoneses). Mi
padre emigró de Japón a Brasil a los 18 años, lo que me
convierte en nisei o segunda generación de dicha población
nikkei. São Paulo ofrece frecuentes festivales japoneses y
alberga muchas academias de lengua japonesa para los hijos
de los nikkei como yo. Solía asistir a una de esas academias
un par de veces por semana, por lo me resultó natural ingresar
en una universidad japonesa.
Aunque había estado muy expuesta a la cultura japonesa y
había aprendido a hablar el idioma, sabía que me era
imprescindible trabajar en la sociedad japonesa si quería
conocer el “verdadero Japón”, no solo el arte y la gastronomía,
sino las formas en que los japoneses piensan y se comunican
en el día a día. El programa JET me permitió lograrlo.
Recientemente empecé mi cuarto y último año en Kōfu, la
capital de la prefectura de Yamanashi, trabajando como
coordinadora de relaciones internacionales (CIR, por sus
siglas en inglés) en el Gobierno prefectural. Mi trabajo consiste
en impulsar la internacionalización de Yamanashi.
Actualmente trabajamos en un proyecto para atraer
delegaciones de atletismo internacionales a Yamanashi para
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, y este año
acompañé al vice gobernador prefectural a Brasil para las
Olimpiadas de Río de Janeiro. Visitamos el estado de Minas
Gerais, con el que Yamanashi está hermanada. Minas Gerais
hizo un gran trabajo a la hora de atraer delegaciones para los
entrenamientos olímpicos, y fuimos allí para aprender de
ellos. Me sentí orgullosa de ayudar a facilitar el intercambio
de conocimiento entre los dos Gobiernos.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 también
presentan una magnífica oportunidad para que personas de
todo el mundo viajen a Japón para conocerlo mejor. Las zonas
rurales de Japón, como Yamanashi, ofrecen muchos atractivos
exclusivos que no pueden encontrarse en Tokio, empezando
por el monte Fuji. En Kōfu estamos rodeados de naturaleza y
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montañas. Me gusta hacer senderismo en mi tiempo libre, ¡y
es un verdadero placer poder escalar todos los fines de
semana! La seguridad y la comodidad de Japón potencian su
encanto para los visitantes, al igual que los buenos modales y
la amabilidad de los japoneses. Espero que el máximo número
de visitantes lo pueda experimentar todo.
Nuestro equipo incluye unos cuantos participantes del JET.
Mi oficina cuenta con un personal CIR diverso, con
representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Indonesia,
Brasil, China y Corea del Sur. Gestionamos un blog y
publicamos una revista, The Yamanashi Grapevine, para
exhibir los encantos de Yamanashi.
Gracias al JET ahora puedo trabajar cómodamente en un
entorno laboral japonés. Como previamente solo había usado
el japonés en las clases, fue un auténtico reto llegar a dominar
totalmente el idioma, pero la formación laboral in situ me ha
brindado mucha experiencia y seguridad. Espero quedarme
en Yamanashi e involucrarme en trabajos relacionados con la
amistad internacional, planificando y organizando proyectos
para reforzar los lazos entre Japón y Brasil. Convertirme en
esta suerte de “puente” es la mejor parte de la experiencia del
JET, y se ha convertido en uno de mis objetivos vitales como
nikkei residente en Japón.
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1.Daniela (izquierda) interpreta para el vicegobernador durante una visita a
Minas Gerais, Brasil, este verano. 2. Como parte de las actividades de
promoción del intercambio cultural entre Japón y Brasil, Daniela habla con los
estudiantes sobre la sociedad multicultural de Brasil en una visita a un instituto
de bachillerato local. 3. Daniela y su amiga escalando el monte Fuji.

El programa JET
El Japan Exchange and Teaching Programme ( JET) se inició en 1987 con la finalidad de promover el intercambio internacional entre Japón
y otros países al nivel de las bases, y es hoy uno de los mayores programas del mundo en el campo del intercambio internacional. Los
participantes del JET se distribuyen por todas las regiones de Japón y desempeñan una de estas tres funciones: auxiliar de profesor de inglés
(ALT), coordinador de relaciones internacionales (CIR) o asesor de intercambios deportivos (SEA). En 2016 el programa JET acogió a 4.952
participantes, y en la actualidad hay aproximadamente 62.000 exparticipantes procedentes de 65 países de todo el mundo.

Sitio web oficial del programa JET (en inglés):
http://jetprogramme.org/en/
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