La experiencia de "becarios de JICA, del Programa Jóvenes Líderes para América Latina" realizado
en noviembre pasado, tuvo un marco de información precisa e ilustrativa, con una entusiasta
proyección inmediata, según trascendiera en la reciente Jornada Reducir, Reusar, Reciclar ‐
Experiencias en Japón.
Los objetivos de "plantear medidas de acción sobre las 3R a implementar en la Argentina, a partir
de lo aprendido en el curso; concienciar al público a través de la emisión de un video la Lección
de Japón sobre Economía y Medio Ambiente: nuestra experiencia en contaminación, con el costo
explícito que tuvo que afrontar el Japón, en términos de pérdidas no sólo económicas sino
humanas, por su acelerado desarrollo e industrialización; mostrar la práctica de los voluntarios
de JICA en la funcionalidad de un sistema ambiental, en términos legales, institucionales y
sociales" fueron ampliamente cubiertos por el desarrollo de las exposiciones y la interactividad
del público convocado.
La bienvenida, estuvo a cargo de la Profesora María del Carmen Galloni, Directora del Instituto de
Estudios e Investigaciones Ambientales, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales –UCES‐;
María del Carmen Copes, Vicepresidente de Generación Par; Ana de Mónaco , Presidente de
Fundación Espacios Verdes; Cristina Lescano, Presidente de Cooperativa el Ceibo y Juan Carlos
Yamamoto, Vice Representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en la
Argentina.

De izq. a der:
Marita Copes,
Ana Mónaco
de Di Meola,
María del
Carmen
Galloni y Juan
Carlos
Yamamoto.

Juan José Galeano, Presidente de Generación Par y miembro Red Internacional de Ecoclubes
(sede Argentina), inició la jornada con la "Presentación de las problemáticas ambientales del
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Japón, consecuencia de su era de alto crecimiento y las acciones para su resolución". Se emitió
luego, un documental sobre “La Lección de Japón sobre Economía y Ambiente: Nuestra
experiencia en Contaminación”.

De izq. a der:
Iván Pajak,
Lorena
Álvarez, Juan
José Galeano
y Evangelina
Ojeda.

Continúo con la presentación el Ing. Takashi Hamazaki, Voluntario Senior de JICA, en la Fundación
Espacios Verdes, con su "Experiencia en la concietización del cuidado del Ambiente".

Ing. Takashi Hamazaki

En el primer panel de la tarde, Evangelina Ojeda y Lorena Alvarez, miembros de Cooperativa el
Ceibo, comentaron sus vivencias en Japón, acotando el "Caso de Kitakyushu. Participación
Ciudadana. Museo del reciclaje. Saneamiento total en 40 años. Centro de reciclaje de vidrio y lata
de Hongyo. Planta incineradora de basura de Kogasaki".
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De izq. a der:
Lorena
Álvarez y
Evangelina
Ojeda

En el segundo, hubo un vasto y dinámico temario, sobre "la Planta Ecolife. Visita a la Planta
recicladora de coches. Caso Ecotown. Planta de reciclaje de fluorescentes. Generación de
electricidad con energía eólica. Depósito de desechos en tierras ganadas al mar" a cargo de Juan
José Galeano.

De izq. a der: María del Carmen Copes, Florencia Zaia y Juan José Galeano
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Prosiguió Iván Pajak, miembro del Centro Fueguino para el Desarrollo Sustentable, con
referencias sobre "El Parque de las Rosas. Kanoya y la construcción de una sociedad que no
dependa de la administración. El caso de sochu. Escuela primaria Municipal de Shimomyu
Kanoya. Centro del Reciclaje y planta de Soh".

Iván Pajak.

El seminario tuvo como condimento las diversas formas en que cada uno de los panelistas relató
y enfocó la experiencia. Desde la admiración y sorpresa de las integrantes del Ceibo en su viaje a
Japón, la forma desde la perspectiva de las relaciones personales de ver el mundo del joven del
Centro Fueguino, a la forma práctica de Juan Galeano. Todas formas de complementar un viaje,
que a los becarios les dejó una enseñanza a nivel técnico pero también a nivel moral, donde cada
uno a su manera de ver, podrá implementar la experiencia en sus acciones futuras. Pero lo más
importante, es que hayan compartido sus vivencias y mostrado que “cuando se quiere hacer se
puede, que existen diferencias en las necesidades y que con conciencia se pueden realizar
muchas cosas ” como bien lo dijo el Presidente de Generación Par.
El cierre de la actividad, contuvo el interés y las inquietudes específicas del público, en dos horas
excedidas del tiempo planificado.
Quedó instalada una próxima articulación de los objetivos de los disertantes de este evento, con
las expectativas de una decena de participantes, que en forma personal, se identificaron con la
iniciativa de las 3R, para desarrollarla en distintos puntos del país.
La jornada se realizó el 13 de marzo de 2008, en el Auditorio Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales –UCES‐.
Contó con el apoyo de JICA, la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales y la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Participaron de la iniciativa 150 personas de diferentes instituciones del sector público (20%),
privado (20%) y sin fines de lucro (60%). El 30% de los mismos fueron jóvenes de hasta 30 años. Y
el 70% adultos de entre 30 y 70 años.
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