ACTUALIDAD

Los habitantes de Ishikawa
luchan por un océano limpio
Visite Ishikawa y salve sus maravillosas aguas oceánicas en el Mar de Japón
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a prefectura de Ishikawa, situada
frente al Mar de Japón, ha
disfrutado de una gran prosperidad
desde el periodo Edo (1603-1867)
gracias a que en ella se encuentra
una de las más prestigiosas ciudades

castillo del país, que además es un
importante centro de cultura y de
arte. Esta ciudad es Kanazawa, la
capital de la prefectura, que alberga
atracciones turísticas de varios periodos
históricos. Algunos ejemplos son el
Kenroku-en, uno de los tres jardines
más famosos de Japón, y el distrito de
Higashi Chaya, un barrio histórico que
aún conserva su ambiente original.
La prefectura de Ishikawa posee
también una espléndida naturaleza.
A lo largo del litoral, que se extiende
581 kilómetros de norte a sur, hay
numerosos lugares pintorescos, como
la carretera de Chirihama Nagisa, la
única ruta en Japón donde uno puede
conducir literalmente por el borde
del mar, y los arrozales en terrazas de
Shiroyone Senmaida, inscritos como
Sistemas Importantes del Patrimonio
Agrícola Mundial junto con los satoyama
y satoumi de Noto.
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Además de estos maravillosos paisajes,
Ishikawa posee ricas zonas de pesca.
Sin embargo, en los últimos años, la
basura marina ha ensombrecido este
panorama. Las corrientes oceánicas y
los vientos estacionales arrastran basura
a la costa del Mar de Japón. Incluso
pueden llegar a esta zona barcos a
la deriva, en especial en invierno. Y
cada año aumenta la cantidad de
desechos plásticos que llegan a la
costa desde los países vecinos.
Durante 25 años, la prefectura ha
estado organizando campañas de
limpieza costera, como las que se
promueven en la radio local. Y, si nos
remontamos aún más atrás, los miembros
de la Asociación para el Embellecimiento de Sodegahama, en Wajima,
una ciudad del norte de la prefectura,
están comprometidos con la conservación
de la costa desde 1970. La playa de
Sodegahama, seleccionada como uno

Kanazawa es una antigua ciudad y uno de los primeros destinos turísticos de Japón. Es un sitio
popular entre los viajeros nacionales e internacionales por la singular atmósfera de sus calles.

Shiroyone Senmaida, en Wajima, es un lugar de gran belleza. En sus arrozales en terrazas,
creadas sobre las empinadas laderas, se trabaja con métodos de cultivo tradicionales.
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Una gran cantidad de basura llega a las playas de la ciudad de Wajima. Muchos de los
desechos plásticos tienen etiquetas con textos en idiomas distintos al japonés.

de los cien lugares más agradables de
Japón para nadar en el océano, es
visitada cada verano por mucha gente
que desea disfrutar del mar. La playa,
que se extiende a lo largo de una gran
bahía, es también famosa en todo el
país por sus preciosas puestas de sol
en el Mar de Japón.
La asociación fue creada de forma
espontánea por personas que aman
Sodegahama. Según uno de sus miembros,
que se encarga de limpiar la playa una
vez por semana, últimamente ha habido
un gran incremento de desechos plásticos.
En 2018, la ciudad de Wajima eliminó
415 toneladas de basura que habían
llegado al litoral. Con preocupación
en su voz, el hombre afirma : “Desde hace
tiempo, este ha sido un lugar excelente
para lanzar un anzuelo y también para
la pesca submarina. Quiero que la gente
entienda el enorme impacto que llega
a causar en el medio ambiente la
basura que se vierte en el mar, aunque
sea ocasionalmente”. Con el tiempo,
los esfuerzos de estos voluntarios han
ganado notoriedad en la comunidad
local, muchos de cuyos miembros
participan en sus actividades. También

están sensibilizando a los jóvenes, que
algún día liderarán sus comunidades,
por medio de actividades que incluyen
la realización, por parte de estudiantes
de primaria, de un estudio anual de
los residuos marinos encontrados en
sus costas.
El problema de los desechos
marinos no se limita a una sola
región. En la Cumbre del G20 de
junio de 2019, los países acordaron
actuar con celeridad, a nivel nacional
e internacional, en colaboración con
todos los actores relevantes, para
prevenir y reducir significativamente
los vertidos de plásticos y micro-

Este residente local es miembro de la
Asociación para el Embellecimiento de
Sodegahama. Mientras limpia de forma
diligente la basura, afirma: “Lo hago porque
amo esta playa”.
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plásticos en los océanos. Además,
se presentó la “Visión del Océano
Azul de Osaka”, cuyo propósito es
reducir a cero en 2050 la polución
adicional causada por la basura plástica
marina. Pese a todo, la cantidad de
plásticos que arrastra el mar a la
costa aumenta sin cesar y los habitantes
de Ishikawa continúan su batalla contra
la basura oceánica. Es importante
saber que tanta gente persiste en sus
esfuerzos para hacer frente al problema,
con la esperanza de que llegue un
tiempo en que las personas y la vida
marina puedan convivir con salud
y armonía.

