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El archipiélago de las islas Oki, 
en el Mar de Japón, pertenece a 

la prefectura de Shimane y consta de 4 
grandes islas habitadas y cerca de 180 
más pequeñas. Estas islas, formadas 
por erupciones volcánicas hace unos 
6 millones de años, constituyen un 
patrimonio ecológico y geológico 
único y fueron declaradas Geoparque 
Mundial en 2013. “La grandiosidad de 
la naturaleza es impresionante en el 

Geoparque Mundial de la UNESCO de 
las islas Oki. Resulta muy interesante 
incluso para los principiantes que 
saben poco de geología”, explican las
coordinadoras de relaciones interna-
cionales Jagoda Woloszyn, de Polonia,
y Katrina Killinger, de los Estados 
Unidos.
 Woloszyn, que estudió japonés 
y relaciones internacionales en su 
universidad, en Polonia, fue asignada 
al Geoparque de Oki en 2016. Además 
de hacer de guía e intérprete, actúa 
como facilitadora de intercambios 
entre Oki y otros geoparques de todo el 
mundo. Killinger, por su parte, quedó 
fascinada por la cultura japonesa 
cuando estaba en secundaria y ello 

la llevó a estudiar el idioma en la 
universidad. Tras su experiencia 
como estudiante de intercambio en 
la Universidad Chukyo, en Nagoya, en 
la prefectura de Aichi, fue asignada a 
Oki en agosto de 2019. Le entusiasma 
la idea de aprender diferentes aspectos 
de la cultura japonesa con profundas 
raíces en el pasado, como el ushi-tsuki 
(lucha de sumo con toros), y otros 
eventos y festivales que tuvo pocas 
oportunidades de conocer en las áreas 
urbanas de Nagoya. 
 Todos los visitantes están de acuerdo 
en que el principal atractivo de Oki es 
su espléndida belleza natural: el mar, 
las montañas y las vastas extensiones 
cubiertas de hierba. Presentan también
un gran interés las numerosas cons-
trucciones tradicionales que se han 
mantenido hasta hoy. “Siempre que 
subo a alguna montaña en Oki, puedo 
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Jagoda Woloszyn y Katrina Killinger, coordinadoras de 
relaciones internacionales de las islas Oki, Geoparque 
Mundial de la UNESCO, situado en la prefectura de 
Shimane, trabajan como enlace entre los visitantes 
extranjeros y los residentes locales

Originaria de Rudnik nad Sanem, Polonia. Se especializó 
en idioma japonés y relaciones internacionales en la 
Universidad Jaguelónica. También estudió en Japón, 
con el Programa de Lengua y Cultura Japonesas de la 
Universidad de Kanazawa. En 2016, se hizo coordinadora 
de relaciones internacionales y fue asignada a la prefectura 
de Shimane, en concreto al Geoparque Mundial de la 
UNESCO de las islas Oki. 

Jagoda Woloszyn (derecha)

Originaria de Carolina del Sur, Estados Unidos, empezó 
a aprender japonés a los 16 años. En su segundo año 
de universidad, empezó un curso a tiempo completo 
de japonés, que incluyó un año como estudiante de 
intercambio en la Universidad Chukyo, en Nagoya. 
En 2019, se hizo coordinadora de relaciones internacionales 
y fue asignada a la localidad de Okinoshima, en concreto 
al Geoparque Mundial de la UNESCO de las islas Oki. 

Katrina Killinger

Woloszyn explica la topografía de Oki a visitantes de Hong Kong. 
En los últimos años, varios grupos de estudiantes de secundaria 
de Hong Kong han hecho excursiones a las islas.

Un intercambio internacional 
que promueve las maravillas 
naturales de Oki

divisar el mar. Este fantástico paisaje 
sería inimaginable en Polonia”, dice 
Woloszyn. Killinger comenta que 
“el azul puro del Mar del Japón es
completamente diferente del color 
del océano Atlántico”. También le
encanta la gastronomía de Oki. “Los 
mariscos abundan en Oki y todos son 

deliciosos. La primera vez que probé 
una de las especialidades locales, el
sazae (variedad de caracol marino), 
me sorprendió su singular textura, 
pero ahora me gusta”.

Turistas de todo el mundo vienen 
atraídos por el rico entorno natural de
las islas Oki. “Espero que al aprender 
más sobre el idioma y la cultura pueda
ser capaz de aliviar, al menos en
cierto grado, la ansiedad que a veces
presentan los visitantes extranjeros”, 
dice Killinger. Woloszyn añade: “A
veces, los isleños también se sienten
algo nerviosos al recibir a los visitantes. 
Trabajamos como coordinadoras para
que todos se sientan cómodos al 
interactuar”. Y continúa: “Me siento 
muy feliz cuando veo a los estudiantes 
de secundaria nacidos en Oki esforzán-
dose para comunicarse en inglés con
los estudiantes de Hong Kong venidos 

About the
Japanese Exchange and 
Teaching (JET) Programme

El programa JET empezó 
en 1987 con el objetivo de 
promover las relaciones 
humanas entre ciudadanos 
de Japón y otros países. 
Actualmente es uno de 
los mayores programas 
internacionales de intercambio 
del mundo. Los participantes 
en el JET son enviados a todas 
las regiones de Japón y pueden 
desempeñar uno de estos 
puestos: profesor asistente 
de idiomas, coordinador de 
relaciones internacionales 
o asesor de intercambios 
deportivos. En 2019, el 
programa JET contó con 5.761 
participantes y hoy existen 
más de 70.000 antiguos 
participantes viviendo en 75 
países de todo el mundo.

Sitio web oficial de JET

http://jetprogramme.org/en/

El Programa de Intercambio 
y Enseñanza de Japón (JET)
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Se dice que este cedro japonés, llamado Kabura-sugi, 
tiene 600 años. 1,5 metros por encima de las raíces, 
el tronco se divide en 6 troncos que crecen hacia 
arriba. “Dependiendo del ángulo de visión, ves algo 
completamente distinto”, explican las coordinadoras.

La plataforma costera intermareal de Yui Maenosu, 
en el lado oeste de la isla de Dogo, está formada 
por estratos rocosos de unos 20 millones de años.

La costa de Shirashima está en 
el extremo norte de las islas Oki. 

La costa ofrece una vista espectacular 
del Mar del Japón.

en viajes escolares. El inglés tampoco es
mi lengua materna, pero al ser capaz 
de usarlo, puedo interactuar con gente 
de todo el mundo. Como coordinadora 
de relaciones internacionales, quiero 
ayudar a los jóvenes de Oki a usar el 
inglés para comunicarse con personas 
de todo el mundo”.  




