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b Voluntaria nipona trabaja en charlas. 

Mika Tanaka,  
la voluntaria 
que  enseña 
sobre reciclaje 
b Lleva 15 meses viviendo en El Salvador. 

SAN MIGUEL. Con una son-
risa cálida rompe el hielo la 
japonesa Mika Tanaka, en ca-
da capacitación que ofrece a 
pobladores de los municipios 
del norte del departamento 
de La Unión, donde les ense-
ña a reciclar. 

La voluntaria, que lleva más 
de un año en el país, trabaja en 
conjunto con la Asociación 
Intermunicipal de Munici-
pios del Norte de La Unión 
(ASINORLU), que tiene a car-
go el relleno sanitario de San-
ta Rosa Lima. 

Tanaka es especialista en 
Educación Ambiental y reve-
ló que “estuve trabajando en 
una compañía que manejaba 
desechos, pero tuve siempre 
la curiosidad de cómo se ma-
nejaban los desechos fuera de 
Japón, por eso aplique al vo-
luntariado”. 

Ahora asegura que su obje-
tivo es que los residentes de 
la zona norte de La Unión 
comprendan la importancia 
de reciclar y cómo optimi-
zar los espacios donde se 
procesan los desechos, pues 
de no hacerlo en algún mo-
mento no tendrán donde 
tratarlos. 

Por ello parte de plan de 
trabajo de la nipona ha in-
cluido la mejora de la imagen 
del relleno sanitario, y acon-
dicionar un espacio dónde 
brindar las charlas, para que 
los estudiantes de las 26 es-
cuelas de las ciudades que 
hacen uso del relleno, pue-
dan llegar y aprender sobre 
los procesos que hacen para 
el tratamiento de los dese-
chos, generando conciencia 
en los más jóvenes de las co-
munidades. 
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La voluntaria enseña el uso de las tres R en la vida cotidiana, es decir Reducir, Reutilizar y  
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“Las noticias de 
Internet hablan 

de mucha 
violencia, pero yo 

vivo acá y puedo 
decir a otros que 
este país es muy 

tranquilo”. 

“Los adultos son los que 
cuesta un poco más, pues por 
años han tenido prácticas 
que no son buenas, pero sí co-
munes, como botar la basura 
en la calle por ejemplo”, se-
ñaló Tanaka. 

Pero señaló que después de 
15 meses en el trabajo, ha lle-
vado a tener ciudades más 
limpias. 

Una de ellas es San José La 
Fuente, donde voluntarios 
nipones han trabajado en el 
tema de manejo desechos y 
hoy es considerada la ciudad 
más limpia en el departamen-
to, el gran objetivo es que el 
resto de municipios sigan el 
ejemplo. 

La joven japonesa viajó des-
de la ciudad de Kioto, donde 
cursó su carrera universitaria 
y trabajo. 

Tanaka dijo que lo primero 
que hizo al saber que vendría 
a El Salvador fue investigar y 
encontró información tanto 
buena como mala. 

“Decía mucho de inseguri-
dad, pero yo me siento segura 
donde vivo, la gente es muy 
amable y me encantan las pu-
pusas de ajo”, aseguró la joven 
nipona.
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Tanaka es parte activa en las capacitaciones para enseñar sobre reciclaje de los desechos.

Tanaka también enseñó seguridad ocupacional en el relleno.


