ACTUALIDAD

Una costa más limpia gracias
a personas que aman el mar
La prefectura de Fukui, situada en el Mar de Japón, es conocida por las aguas cristalinas que
la bañan. Sin embargo, un gran volumen de desechos marinos se acumula a lo largo de esta
hermosa costa. Frente a esta situación, los ciudadanos locales están haciendo admirables
esfuerzos para proteger el océano.

E

n un pequeño pueblo costero
del Mar de Japón, un grupo de
personas trabaja diligentemente para
mantener las playas limpias. Debido a
que Mikuni Sunset, una popular playa
de veraneo, está orientada al oeste, la
basura arrastrada por las corrientes
del Mar de Japón llega a menudo a
su costa. Preguntamos sobre qué tipo
de desechos se encuentran allí a una
joven surfista que lidera los esfuerzos
de limpieza de la playa.			
Nos explica que, por lo general, la
basura consiste en objetos como material
de pesca, botellas de plástico y tanques
de polietileno. Y a veces se encuentran
residuos médicos, como jeringas. Gran
parte de los desechos tiene etiquetas

en coreano. Lo más sorprendente es que,
a veces, llegan a la orilla muchos artículos
de un mismo tipo. Esto induce a sospechar
que los residuos están siendo arrojados
de forma sistemática e intencional.
Agrega que los desechos médicos y los
tanques de polietileno pueden contener
sustancias residuales peligrosas, como
sosa cáustica, que son de alto riesgo.
Por ello, es necesario mantener lejos a
los niños durante las labores de limpieza.
“En el pasado, los desechos marinos
se componían únicamente de materiales
orgánicos como hierba y madera, que
finalmente se descomponían y volvían
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a la naturaleza. Hoy en día, hay una
cantidad cada vez mayor de materiales
plásticos en la basura marina que
flotan con las corrientes y nunca se
descomponen. Creo que la forma de
pensar de la gente no se ha adaptado
a estos cambios. Queremos transmitir
un mensaje simple a los coreanos:
¡No arrojen basura al océano! ¡No
contaminen el océano!”.
Y continúa : “Hace algún tiempo,
cuando oí que la basura de Japón
terminaba en las costas de Hawái, me
sentí avergonzada. Si la gente que tira
basura al mar entiende que esos residuos

En las playas aparecen
televisores y neveras con
etiquetas coreanas.

FUKUI

La basura vertida al otro lado del Mar de Japón termina
llegando a la costa de la prefectura de Fukui.
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Si los desechos plásticos que llegan a la playa no son recogidos
de inmediato, volverán al océano. Por ello, son esenciales los
esfuerzos regulares y persistentes. Una vez al año, surfistas de
todo Japón llegan a la playa de Mikuni Sunset para realizar una
limpieza coordinada.

causan problemas en lugares lejanos y
desarrollan un sentimiento de vergüenza,
tal vez las cosas cambien”.
El grupo, que actualmente incluye a
45 miembros de la rama de Fukui de la
Asociación de Surf de Japón, lleva a
cabo actividades de limpieza una vez
al mes. Trabajan con la administración
local, que les brinda apoyo retirando la
basura sin ningún coste. Los niños de la
localidad están aprendiendo la importancia
de mantener el medioambiente limpio
de varias maneras. Los padres recogen
la basura con sus hijos, especialmente
durante las vacaciones escolares de
verano y después de los eventos locales.
Al mismo tiempo, las actividades de
limpieza también se incorporan a las
clases de surf. Debido a que la bahía
está orientada al oeste, se ha convertido
en el destino final de los desechos que se
desplazan por las corrientes del océano.
Y como la basura nunca deja de llegar,

Una cantidad considerable de
la basura que llega a las playas
consiste en botellas y bidones que
contienen productos químicos,
muy peligrosos si se tocan.

algunos miembros comentan que el
trabajo es interminable. A pesar de ello,
el grupo continúa trabajado con la
siguiente convicción : “Si mantenemos
estos esfuerzos, al final no habrá más
basura”.
El medioambiente marino está
protegido gracias a los diligentes esfuerzos
de la gente que ama el mar. Las personas
que tiran basura al mar deben tomar
conciencia de lo que está sucediendo y
comprender las consecuencias negativas
de su actitud.
Recientemente han surgido peticiones
para que se cambie el nombre del "Mar
de Japón”, una denominación que ni
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siquiera Corea del Sur ha objetado en
reuniones bilaterales o conferencias
internacionales, a “Mar del Este”, un
nombre usado solo dentro de Corea del
Sur. Pero, si en realidad nos preocupan
estas aguas, preservar el medioambiente
marino es mucho más importante que
intentar cambiar su nombre. El océano
trasciende las fronteras nacionales.
Todas las personas que se benefician de
la riqueza del océano deben pensar en él
en su conjunto. Esto incluye a quienes
están al otro lado, puesto que es
indispensable la unión de todos para
proteger nuestro medioambiente marino
global.

