
 

 

 

16 noviembre de 2018 

Más allá del 150 aniversario. Libre Comercio, Innovación, Soft power 

Diálogos España Japón 

Agenda  

 

Este año 2018 España y Japón celebran el 150 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Este Aniversario 

constituye una inmejorable oportunidad para examinar el contenido presente de nuestros intercambios, pero también para imaginar 

y convocar los espacios de oportunidad que constituirán nuestro relato común en un futuro próximo. 

Agentes públicos y privados se han sumado de forma entusiasta a esta celebración en ambos países, liderados por sus respectivos 

Ministerios de Asuntos Exteriores y Embajadas, impulsando la organización de más de 500 actos en más de 20 ciudades de ambos 

países. Mesas redondas, representaciones culturales, talleres, cursos, exposiciones sobre cultura, economía, ciencia o sociedad 

que constituyen el mejor baremo del interés de nuestros ciudadanos. 

El XX Foro España Japón, por su parte, se suma a este Aniversario aportando esa mirada que nos permita dar dirección a nuestro 

anhelo de un futuro más próspero para nuestras sociedades. Un espacio imprescindible que reunirá a líderes políticos, económicos 

y expertos para hablar de tres grandes temas:  

La reciente firma del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón nos servirá para analizar el estado actual de la 

arquitectura económica internacional y de las dos fuerzas, globalizadora y proteccionista, que pugnan actualmente en el mundo.  

Innovación, tecnología, formación y espíritu emprendedor son los atributos que pueden llevar a nuestras dos sociedades y a 

nuestras empresas a seguir creciendo y a mantener su papel en el orden internacional. Analizaremos el ecosistema del que debemos 

dotarnos para que esto suceda, el papel de las regiones en economías descentralizadas y las recetas que España y Japón están 

aplicando, junto con las que demanda el sector privado. 

La persuasión, a través de la proyección de la imagen en beneficio propio, el llamado Soft Power de los países, recobra vigencia y 

se reformula. ¿Cómo deben España y Japón jugar sus cartas en este ámbito? ¿Cuál es el papel de la cultura, los medios, el relato 

de valores para influir en un mundo global? 

 

España y Japón son socios y aliados y comparten valores fundamentales como la democracia, el imperio de la Ley y el libre comercio. 

El Foro es su espacio de diálogo privilegiado. De interés para empresas, universidades, instituciones, profesionales y expertos con 

actividad bilateral o específica en alguna de estas materias.  

Yamaguchi, lugar de predicación de San Francisco Javier y uno de los principales escenarios de la Restauración Meiji, piedra angular 

del Japón moderno, será la sede para el Foro en este especial aniversario. 

 



 

 

 

Sedes del Foro: Ube y Yamaguchi (Prefectura de Yamaguchi). 

 

Día 21 de noviembre, miércoles 

 

12:10  Llegada al aeropuerto de UBE en el vuelo TOKIO - UBE (NH 693) - 10:30 - 12:10 

12:30 – 13:10 Transfer desde el aeropuerto de Ube hasta el Hotel en Yamaguchi provisto por la organización local. 

13:10  Check in en el Hotel New Tanaka 

Hotel New Tanaka 

2-6-24 Yuda Onsen, Yamaguchi-shi 

Yamaguchi 753-0056 

http://www.newtanaka.jp/ 

 

18:45  Encuentro en el lobby del Hotel. Traslado a pie al Hotel Kamefuku. 

 

19.00 - 21.00 Cóctel de bienvenida ofrecido por el Comité Organizador del Foro. 

  Breves palabras de: 

  - Vicealcalde de la ciudad de Yamaguchi 

- Ana Sálomon, Directora de Política Exterior para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico, 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 

(Lugar: Hotel Kamefuku, Yamaguchi). 

  

http://www.newtanaka.jp/


 

 

 

Día 22 de noviembre, jueves 

(Lugar: Hotel New Tanaka, Yamaguchi). 

 

8.30 – 9.00 Acreditación. 

9.00 – 9.30 Ceremonia de inauguración. 

- Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón (videomensaje) (TBC) 

-             Kenji Yamada, Viceministro Parlamentario de Asuntos Exteriores.  

- Tsugumasa Muraoka, gobernador de la Prefectura de Yamaguchi. 

- Ana Sálomon, Directora de Política Exterior para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico, del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

-             Josep Piqué, Presidente del capítulo español del Foro; Presidente de la Fundación Consejo España Japón. 

- Shinichi Yokoyama, Presidente del Capítulo japonés del Foro; Asesor Honorario Especial de la Junta, SUMITOMO LIFE 

INSURANCE COMPANY. 

 

9.30 – 10.30 Sesión 1: Tribuna - “Japón y la UE, un mensaje a favor del libre comercio”. 

La UE y Japón firmaron en el mes de julio (2018) el mayor acuerdo comercial bilateral de la historia, creando una zona de libre 

comercio gigantesca que cubrirá un tercio del PIB mundial y 600 millones de habitantes. La firma de este Acuerdo de Asociación 

Económica supone un potente mensaje conjunto de la UE y Japón para promover el libre comercio basado en reglas y un claro 

alegato en contra de la ola proteccionista que ha ganado momentum en los últimos tiempos.  

En esta Tribuna se analizarán futuras relaciones tanto políticas como económicas entre Japón y España, así como entre Japón y la 

UE, con especial atención a su impacto bilateral, y global.  

   

Modera: Áurea Moltó, Subdirectora Revista Política Exterior, Directora www.politicaexterior.com 

  Intervienen: 

  - Motoshige Itoh, Profesor de la Universidad Gakushuin. 

- Josep Piqué, Presidente del Capítulo español del Foro. 

10.30 – 11.00 Pausa café. 

 

http://www.politicaexterior.com/


 

 

 

11.00 – 13.15 Sesión 2: “Innovación, investigación y espíritu emprendedor, recetas de prosperidad”. 

En el contexto de la 4ª revolución industrial que estamos viviendo, el desafío inminente para Japón y para España reside en impulsar 

su crecimiento y competitividad a través de la innovación, la investigación y el espíritu emprendedor de sus sociedades. ¿Cómo es 

el ecosistema que favorece el nacimiento de nuevas industrias? ¿Cuáles son las políticas públicas que generan sociedades 

innovadoras? ¿Qué apoyos demandan start ups, pymes y grandes empresas innovadoras para competir en un mundo global? 

¿Cómo promover que la innovación se extienda a distintas regiones de manera equilibrada? ¿Tienen España y Japón espacios de 

oportunidad en los sectores más punteros? 

11.00 – 12.30 Mesa Redonda. 

  Modera: Toshiya Watanabe, Profesor de la Universidad de Tokio. 

  Panelistas: 

 - Aleix Pons. Director de Economía de la Innovación, FUNDACIÓN COTEC. 

- David Alayón. Experto en innovación y nuevas tecnologías. Cofundador y Chief Innovation Officer de INNUBA Y 

MINDSET. 

- Javier Creus. Fundador, IDEAS FOR CHANGE. 

- Takeshi YOSHIMURA, Presidente de Yamaguchi Financial Group, Inc. 

- Ko ISHIYAMA, Presidente de Exawizards, Inc. 

12.30 – 12.45 Pausa. 

12.45 – 13.15 Coloquio. Preguntas y respuestas. 

 

13.30 - 14.45 Almuerzo ofrecido por el Viceministro Parlamentario de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Japón, Kenji Yamada. 

   

(Lugar: Hotel New Tanaka). 

  



 

 

 

15.00 - 17.15 Sesión 3: “Soft Power. Influencia y persuasión”.  

La persuasión a través de la proyección de la imagen en beneficio propio, el llamado Soft Power de los países, recobra vigencia y 

se reformula. ¿Cómo deben España y Japón jugar sus cartas en este ámbito? ¿Cuál es el papel de la cultura, los medios o el relato 

de valores, para influir en un mundo global? España y Japón compartirán sus estrategias y analizarán cómo impulsar su imagen 

país aportando lo que disciplinas como la comunicación política, el marketing de producto o la reputación corporativa nos pueden 

enseñar. Recordaremos que una buena imagen país repercute en todos los agentes públicos y privados que operan 

internacionalmente. 

15.00 – 16.30 Mesa redonda. 

Modera: Ichiya Nakamura, Profesor de la Universidad de Keio. 

Panelistas:  

- Asunción Soriano. CEO and Chairwoman, ATREVIA SPAIN. 

- Angel Badillo. Investigador Principal del área de Lengua y Cultura, REAL INSTITUTUTO ELCANO. 

- Kazutaka Sato. Presidente de INTERNATIONAL OTAKU EXPO ASSOCIATION. 

- Motoshige Itoh, Profesor de la Universidad Gakushuin. 

-             Manabu Miyagawa, Director General de los Asuntos Culturales, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

16.30 – 16.45 Pausa. 

16.45 - 17.15 Coloquio. 

 

17.15 - 17.30 Palabras de clausura. Informe final. 

  Intervienen: 

- Shinichi Yokoyama, Presidente del Capítulo japonés del Foro; Asesor Honorario Especial de la Junta, 

SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY. 

- Josep Piqué, Presidente del Capítulo español del Foro; ex ministro de Asuntos Exteriores. 

 

18:30  Encuentro en el lobby para traslado en bus a Ube. 

19.30 - 21.00 Recepción ofrecida por el Comité Organizador del Foro. 

  Breve saludo de: 

  - Gobernador de la Prefectura de Yamaguchi. 



 

 

- Alcalde de la ciudad de Ube. 

- Shinichi Yokoyama, Presidente del capítulo japonés del Foro. 

- Josep Piqué, Presidente del capítulo español del Foro. 

Brindis del Alcalde de la ciudad de Yamaguchi  

(Lugar: Ube Tokiwa Museum, Ube). 

21:00  Regreso al hotel en bus. 

 

Día 23 de noviembre, viernes 

9:30  Visita a la ciudad de Yamaguchi y la ciudad de Ube. 

12.30 – 14.00 Almuerzo ofrecido por el Sr. Yokoyama (Lugar: Cocoland, Ube). 

  Palabras de despedida a cargo de: 

- Shinichi Yokoyama, Presidente del capítulo japonés del Foro. 

- Josep Piqué, Presidente del capítulo español del Foro. 

14:00  Traslado al aeropuerto y regreso a Tokio. 

15:25- 16:55 Vuelo UBE-TOKIO (NH 3814) - 15:25 - 16:55 

17:00  Transfer al Hotel Okura provisto por la organización y check in. 

19:15  Encuentro en el lobby para trasladarnos al restaurate 

19:30  Cena en la Izakaya Hibiki Shiodome 

22:00  Regreso al hotel 

 

Día 24 de noviembre, sábado 

Transfers al aeropuerto y respectivos vuelos de vuelta 

 

FIN 


