
 Los estudiantes del Club Super Global de 
la Escuela Secundaria Matsuyamahigashi, 
en la prefectura de Ehime, tienen numerosas 
oportunidades para interactuar con 
diferentes culturas a través de los trabajos 
de campo que llevan a cabo en Asia y África 
y mediante los intercambios internacionales  
con residentes extranjeros y estudiantes de 
intercambio en Japón. 
 En la reunión de ministros de Trabajo del 
G20, que tuvo lugar en Matsuyama, en la 
prefectura de Ehime, 34 miembros del Club 

Propuestas brillantes de 
jóvenes estudiantes en las 
reuniones ministeriales del G20

L os Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 

Unidas (ODS) establecieron 17 metas 
que deberían cumplirse a más tardar 
en el año 2030 con el fin de crear una 
sociedad en que “nadie se quede atrás”. 
El tercer objetivo es “garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos”. 
En lugares con escasez de médicos aún 
no se cumple, ya que hay personas que 

carecen de acceso a la atención médica. 
El octavo objetivo, por su parte, aspira 
a que todos puedan tener “un trabajo 
decente y beneficiarse del crecimiento 
económico”. Para cumplirlo es 
fundamental propiciar un entorno 
adecuado. La cuestión que se plantea 
es: ¿qué deberíamos hacer para que 
todas las personas puedan encontrar 
por sí mismas un trabajo decente? 

 En las reuniones ministeriales del 
G20 celebradas en las prefecturas de 
Ehime y Okayama, los estudiantes 
de secundaria formularon ideas y 
presentaron propuestas sobre estilos 
de vida laboral y asistencia médica. 
Estas ideas, llenas de propuestas 
creativas de los jóvenes, son el primer 
paso hacia un futuro sostenible.  

JÓVENES INNOVADORES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE  

presentaron sus propuestas sobre estilos  
ideales de vida laboral. WATANABE Mahiro 
afirmó: “Somos los trabajadores del futuro, 
por ello, hemos trabajado intensamente 
para encontrar mensajes que transmitir”.  
Los estudiantes propusieron dos ideas. 

Propuestas de los estudiantes | Matsuyama

Los estudiantes que trabajaron sobre estas ideas tienen muchas oportunidades de interactuar de forma regular 
con diversas culturas a través de intercambios internacionales.

 En la reunión de ministros de Sanidad del 
G20, que tuvo lugar en la prefectura de 
Okayama, los estudiantes de tres escuelas 
hicieron una presentación conjunta sobre 
“la atención médica y los problemas de 
sanidad que afectan a las mujeres y a los 
niños”. Sus propuestas están estrechamente 
relacionadas con el tema de la reunión 
ministerial: la cobertura sanitaria universal. 
 La primera propuesta, de los estudiantes 
de la Escuela Secundaria Joto, de  
Okayama, trató sobre “la importancia 
de mejorar el entendimiento sobre la 
menstruación en las mujeres”. HIRAI  
Seira manifestó que se había quedado 
sorprendida al darse cuenta de la falta 
de conocimientos de algunas personas  
acerca de la menstruación y de que algunas 

La aspiración de crear una sociedad donde las 
mujeres y los niños disfruten de vidas sanas

Las presentaciones en las reuniones ministeriales del G20 instaron al público no solo a conocer los problemas, 
sino también a conectar con los afectados.

Propuestas de los estudiantes | Okayama
Enfrentados a problemas globales apremiantes, los jóvenes que lideran el futuro han empezado  
a actuar. Sus ideas innovadoras ofrecen esperanzas para un mundo sostenible.

Gestionar el estilo de trabajo y de jubilación.  
Una visión para el futuro del trabajo

mujeres pobres usaran trapos antihigiénicos 
en vez de comprar productos sanitarios. 
Hirai, que ha tenido que enfrentarse 
personalmente a una enfermedad, cree 
que todas las personas deberían tener 
derecho a una buena salud. Afirmó: “En 
el futuro quiero dedicarme a un trabajo 
relacionado con la asistencia médica”.
 La propuesta de HASHIMOTO Ayaka y 
otros estudiantes de la Escuela Secundaria 
Gakugeikan, de Okayama, trató sobre “la 
necesidad de reconocer la situación crítica 
de la atención médica para las mujeres 

y los niños en los países en desarrollo”. 
Los estudiantes explicaron que habían 
emprendido acciones para promover la  
educación sanitaria en Camboya para niños 
que han crecido sin saber cómo funcionan 
sus cuerpos. Hashimoto afirmó: “En el futuro 
quiero ser técnica de laboratorio clínico 
para contribuir al avance de la asistencia 
médica en los países en desarrollo”.
 En la presentación de una solución para 
reducir el número de mujeres embarazadas 
que mueren debido a una inadecuada 
atención médica, miembros de la Escuela 
Secundaria Sozan, de Okayama, 
explicaron una iniciativa para ofrecer 
asistencia prenatal mediante telemedicina 
a las islas remotas de la prefectura de 
Okayama, donde no hay ginecólogos. La 
estudiante ITADANI Maika dijo: “En el 
semestre en que preparamos esta propuesta, 
conocimos personas que trabajan en el 
ámbito de la medicina y en instituciones  
internacionales. Ello nos llevó a establecer 
un objetivo más claro y sólido: impulsar una 
sociedad que ofrezca asistencia médica 
integral a las personas que lo necesiten 
en todo el mundo y apoyar el fomento de 
las actitudes que la hagan posible”.

Estudiantes que representaron a sus respectivas escuelas.
De izquierda a derecha: Hirai, Hashimoto e Itadani.

Estudiantes que representaron a su escuela.
De izquierda a derecha: Watanabe, Iwai y Mukai.

La primera fue un “sistema en que 
cada persona pueda determinar 
por sí misma la edad de la 
jubilación”. IWAI Ayana dijo: 
“Pensamos que si los trabajadores 
pudieran planear las etapas tardías 
de su vida y acordar la edad de 
jubilación con sus empleadores, 
podrían construir una vida más 
fecunda”. La otra idea fue “la 
integración de la vida y el trabajo” 
para combinar la vida laboral con 
la vida privada como un paso más 
allá del equilibrio entre la vida 
laboral y la personal, permitiendo 
a los empleados disfrutar más de 
la vida y encontrar más satisfacción 

en sus empleos. MUKAI Ayane defendió “la 
creación de varios medios para implementar 
estas ideas, introduciendo la inteligencia artificial 
y servicios de guardería”. Agregó: “Queremos 
construir un futuro feliz y próspero por medio 
del reconocimiento del valor del trabajo”.
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