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de 33 años. Se ocupa en persona de 
varios proyectos, incluidas visitas a 
instituciones educativas, no solo para 
invitar a las nuevas generaciones a 
tomar conciencia del problema de los 
residuos y el medio ambiente, sino 
también para presentarles ejemplos 
de carreras que pueden seguir.   
 Este año, en Davos, los seis jóvenes 
elegidos para copresidir la conferencia 
eran miembros de la Global Shaper 
Community. Con más de la mitad 
de la población mundial con menos 
de 28 años, era el momento de que 
una nueva brisa juvenil penetrara 
en la conferencia de Davos. En 
este contexto, la sostenibilidad fue 
un tema debatido desde todos los 

puntos de vista. Akira señala: “Las 
iniciativas en favor de la economía 
circular están cobrando impulso  
en todo el mundo como estrategia  
de crecimiento. En este momento,  
necesitamos desesperadamente 
reformar en profundidad los sistemas 
de producción y de consumo y nuestros 
debates aportaron algunas ideas  
muy prácticas sobre cómo podemos  
crear nuevos modelos de negocio 
sostenibles”.  
 Dada su experiencia en Kamikatsu, 
Akira sabe que la acción local tiene 
sus límites. Ahora busca alternativas 
para promover una reforma social 
que pueda incorporar la política 
gubernamental. “La brecha entre 

la nueva generación y la vieja es 
particularmente importante en una 
sociedad con superenvejecimiento 
como la japonesa. Quiero encontrar 
formas de emitir mensajes que entiendan 
todas las generaciones”, explica. Con 
numerosos temas que abordar, el 
diálogo entre los copresidentes de la 
misma generación en la conferencia 
fue indudablemente muy valioso.  
 “Aunque los entornos de los que 
procedíamos eran enormemente 
variados, descubrimos de inmediato 
valores comunes. Empecé a reconocer 
los valores de otros países, que había 
rechazado anteriormente debido a mi 
escaso conocimiento de ellos, y los 
empecé a considerar como propios. 
En el futuro espero participar en otros 
debates similares, tan estimulantes”, 
añade ilusionada. Este tipo de acciones 
admirables de nuestros jóvenes líderes 
continuarán, ciertamente, influyendo 
en el mundo en los años venideros.  

En la reunión anual de 2019 
del Foro Económico Mundial, 

celebrada en enero, en que los líderes 
de todo el mundo se reunieron para 
debatir sobre problemas de escala 
global, seis de los siete copresidentes 
fueron jóvenes de edades comprendidas 
entre los veinte y los treinta y tantos 
años. De ellos, la única japonesa era 

Akira Sakano, de 29 años. Actualmente, 
preside la junta directiva de Zero Waste 
Academy (Academia Residuo Cero), 
una organización sin ánimo de lucro 
de Kamikatsu, un pequeño pueblo de 
montaña de la prefectura de Tokushima, 
con cerca de 1.500 habitantes. La 
organización promueve el movimiento 
Zero Waste, que pretende eliminar 

los desechos y se centra en la 
recuperación de recursos. Kamikatsu 
ha logrado, en todo el pueblo, una tasa 
de reciclaje del 81 por ciento. Akira 
pertenece al Osaka Global Shaper 
Hub, una filial de la Global Shaper 
Community financiada por el Foro 
Económico Mundial y constituida por 
jóvenes líderes mundiales menores 

“El papel principal de la copresidencia es compartir los pensamientos e iniciativas de nuestra generación y predecir los posibles resultados en relación con el diálogo y las soluciones”.
 Akira sostiene que estar sentada entre líderes del mundo empresarial y político le hizo sentir que el cambio ya está en marcha.

La ciudad tiene un solo 
punto de recogida de 
residuos. Los residentes 
locales clasifican sus 
propias basuras en 45 
categorías. El sistema 
logra una tasa de reciclaje 
del 81 por ciento.

Akira Sakano, promotora del “Zero Waste” (Residuo Cero) proveniente de un pequeño pueblo  
de montaña, jugó un papel importante como copresidenta de la conferencia de Davos 2019.  
¿Cuál es su mensaje al mundo?

DOSIER  Empoderar a las mujeres para mejorar la sociedad

Una joven líder global 
que impulsa la economía 
circular

Nacida en 1989. Es una de las 
fundadoras del Global Shapers 
Osaka Hub desde 2012. Vive 
en Kamikatsu, prefectura de 
Tokushima, desde 2014. 
Actualmente, preside la junta 
directiva de la organización 
sin ánimo de lucro Zero Waste 
Academy. “En el futuro, sin 
dejar de promover los residuos 
cero, quiero participar en el 
cambio social centrado en la 
economía circular”.

Akira
Sakano




