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XIX Foro España Japón 

Globalización y Cuarta Revolución Industrial  

 

Agenda  

Introducción 

 

La irrupción de nuevas tecnologías y la evolución del fenómeno que hemos conocido como la globalización son dos de las 

grandes fuerzas que van a determinar nuestro futuro próximo a nivel global. 

 

La naturaleza de los cambios que traerán consigo tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, las 

impresoras 3D, el coche autónomo, el “machine learning”, entre otras, son de tal magnitud que se ha generalizado el 

término de Cuarta Revolución Industrial para apelar a la época que estamos inaugurando. Un periodo que está 

transformando a velocidad vertiginosa, y dicen que lo harán a una aún mayor, la forma en la que el hombre trabaja, 

interactúa, piensa e incluso es. Se trata de cambios que afectarán a los cimientos del orden socioeconómico que hemos 

conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Ningún ámbito – empresa, educación, turismo, trabajo, incluso gobernanza 

pública - escapa a su influencia disruptiva, ni ningún país podrá aislarse de sus efectos. 

 

La globalización, por su parte, está viviendo momentos de contestación por parte de sectores de la opinión pública de 

numerosos países occidentales, al hacérsele responsable de un decreciente nivel de vida para las clases medias de dichos 

países, con merma de empleos y protección social. Existen otras corrientes de pensamiento que, sin embargo, achacan 

estas realidades a unos ya sentidos efectos de la revolución tecnológica y los desajustes que trae consigo la transición 

entre épocas. En cualquier caso, será capital seguir la evolución de las negociaciones de los acuerdos comerciales que 

están actualmente en juego entre bloques como la Unión Europea, Estados Unidos, Asia, con especial atención a Japón y 

China, si queremos adelantar escenarios que ayuden a los actores económicos y sociales a tomar decisiones informadas.  

 

España, miembro destacado de la UE y Japón, líder tecnológico, son países socios y aliados en numerosos frentes, y 

economías avanzadas que pueden beneficiarse de una reflexión conjunta sobre fenómenos, como los anteriores, que van 

a impactar en sus sociedades de forma clara en los próximos años. ¿Qué papel está llamado Japón a jugar en su región? 

¿Cuáles son nuestros respectivos mapas de prioridades estratégicas en materia de digitalización? ¿Cómo afrontamos la 

transformación de nuestros mercados de trabajo y la necesaria adaptación de la educación? ¿Cómo podemos gobernar 

este cambio de paradigma a nivel legislativo y de políticas públicas para que redunde a favor de nuestras sociedades? 

 

Los diálogos España Japón tratarán de plantear cuestiones como estas.  

Ejercicio de interés para empresas, universidades, instituciones, profesionales y expertos con actividad bilateral, o interés 

específico en alguna de estas materias.  
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Día 18 de octubre, miércoles 

19.30 – 22.00 Cena Inauguración del XIX Foro España Japón y entrega de los Premios Fundación Consejo 

España Japón. 

 Hacienda Los Álamos  

 Camino de Casabermeja 130, Málaga 

 Acto restringido a Patronos, autoridades y Delegación Oficial de Japón 

• Palabras de Inauguración a cargo de: 

- Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga. 

- Shinichi Yokoyama. Presidente del Capítulo japonés del Foro.  

- Josep Piqué. Presidente de la Fundación Consejo España Japón.  

-  Kazuyuki Yamazaki, Viceministro Adjunto de Asuntos Exteriores. 

- Alvaro Nadal, Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

• Entrega de la VI edición de los Premios de la Fundación Consejo España Japón 

a la aerolínea IBERIA, y el diario japonés YOMIURI SHIMBUN. 

 

 

Día 19 de octubre, jueves 

Sesiones de trabajo en el Gran Hotel Miramar. 

Paseo Reding 22-24, Málaga  

 

8:15- 8:45  Acreditación 

9:00 – 9:30  Apertura: 

 

 Breves palabras a cargo de: 

- Shinichi Yokoyama. Presidente del capítulo japonés del Foro. 

- Josep Piqué. Presidente de la Fundación Consejo España Japón.  

- Videomensaje de Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación de la Unión 

Europea. 

Intervención a cargo de: 

- Ildefonso Castro. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Gobierno de España.  

 

9:30- 10:45 Primera sesión. “¿Des?-Globalización. Arquitecturas variables EEUU – UE – Japón”  

 

 Globalización vs proteccionismo: datos y percepciones. Análisis del estado de la cuestión y factores de 

contestación en sociedades occidentales. Globalización y tecnología. Panorama actual de los principales 

acuerdos comerciales en negociación (Estados Unidos, Unión Europea y Asia, con particular atención a 
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Japón). Principales implicaciones con especial atención a la posición de Japón en la región. 

 

 Modera. Cristina Manzano. Directora, ESGLOBAL.  

 Panelistas: 

 - Manuel Muñiz. Decano, IE SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS. 

 - Motoshige Itoh. Profesor, UNIVERSIDAD DE GAKUSHUIN. 

 

11:00– 11:30 Pausa café 

 

11:30 – 13:30 Segunda sesión. “Digitalización de la economía. Imaginando el futuro desde España y desde Japón” 

  

Imaginando 1. El coche del futuro. 2. La ciudad del futuro. 3 La fábrica del futuro.  

Una visión de la movilidad, el fenómeno urbano y la producción de bienes 4.0 desde empresas 

pioneras españolas y japonesas. 

 

Modera. Jaime García Cantero. Director Creativo y de Contenidos, EL PAÍS RETINA. 

Mesa Redonda. Panelistas: 

- Javier Pujol. Consejero Delegado, FICOSA.  

- Joan Batlle. Director de Transformación Digital y Relaciones Internacionales del 

Comisionado de Tecnología e Innovación Digital, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.  

- Luis Cueto. Coordinador General de la Alcaldía, AYUNTAMIENTO DE MADRID.  

- Mario Cortés. Teniente de Alcalde de Innovación y Nuevas Tecnologías, 

AYUNTAMIENTO DE MALAGA. 

- Fumitoshi Emura. Global Project Promotion Division Manager. HITACHI.  

- Takahito Tokita. Ejecutivo Corporativo, FUJITSU. 

 

Coloquio abierto. 

 

13:30 – 15:00  Almuerzo informal.  

 

15:00 – 16:30 Tercera sesión. “La gobernanza de las nuevas tecnologías. El gran reto de una cuarta 

revolución industrial a favor de lo humano” 

 

Riesgos asociados a las nuevas tecnologías. La propiedad de los datos. Derecho a la privacidad. La 

Responsabilidad jurídica del algoritmo. Innovación y regulación: seguridad jurídica, avance 

tecnológico y defensa de un uso ético de las nuevas tecnologías. Tendencias comparadas: EEUU / 
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UE / JAPÓN. Colaboración industria/legislador. Consensos existentes. El ser humano como centro 

y límite para el avance tecnológico. 

Modera: Jaime García Cantero. Director Creativo y de Contenidos, El PAIS RETINA.  

Mesa Redonda. Panelistas: 

- Christoph Steck. Director de Políticas Públicas e Internet, TELEFONICA.  

- Borja Adsuara. Abogado, Consultor de Estrategia Digital, Asuntos Públicos y 

Regulatorios. 

- Toshiya Watanabe. Profesor, THE POLICY ALTERNATIVES RESEARCH INSTITUTE, 

UNIVERSIDAD DE TOKYO. 

- Motoshige Itoh. Profesor, UNIVERSIDAD DE GAKUSHUIN. 

 

Coloquio abierto. 

 

16:45 – 17:45 Cuarta sesión. “El futuro del trabajo y el trabajo del futuro” 

 

Transformación del mercado de trabajo en la era digital. Factores demográficos: envejecimiento de la 

población y la generación Millenial. Factores tecnológicos: automatización y destrucción de empleo. 

Nuevas profesiones. El trabajo del futuro. Nuevas competencias y habilidades profesionales y el reto de 

la obsolescencia profesional. Humanidades y carreras STEM en la educación del futuro. Transformación 

del rol económico y social del trabajo.  

 

Mesa Redonda.  

Modera: Jaime García Cantero. Director Creativo y de Contenidos, El PAIS RETINA. 

 

Panelistas: 

- Pedro Moneo. Fundador y CEO, OPINNO.  

- Naoyuki Nomura. Fundador y CEO, METADATA INC. 

Coloquio abierto.  

  

17:50 – 18:00  Presentación de Yamaguchi y Ube como sede de la XX edición del Foro España Japón. 

 Yasushi Kawano. Presidente, Cámara de Comercio e Industria de Yamaguchi 

 

20:00 Cóctel Cena de clausura ofrecido por el Ayuntamiento de Málaga.  

Alcazaba de Málaga. Calle Alcazabilla 2, Málaga. 

 Palabras a cargo de: 

-  Mikio Sasaki, Consejero Especial de Mitsubishi Corporation. 
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-  Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


