
 

 1 

 
PROGRAMA DETALLADO 

10-11-2011 
 
 
 

Lunes, 14 de noviembre de 2011 
 
 
06:50 Encuentro de la delegación española en el lobby del ala sur del Hotel 

Okura. Identificación de las maletas. 
 
07:00 Traslado en autobús de la delegación a la estación de tren. 
 
07:56 – 09:37 Traslado de la delegación española Tokio-Sendai en Tren Bala (“Hayate 

103”).  
 
10:00 – 10:30  Registro de los participantes. 
 
10:30 – 11:10  Ceremonia de Apertura. Intervienen: 

 
- Sr. Ryuji Yamane, Viceministro de Asuntos Exteriores de Japón. 
- Sra. Emiko Okuyama, Alcaldesa de Sendai. 
- Sr. D. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, Secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores e Iberoamericanos, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España. 

- Sr. Shinichi Yokoyama, Presidente del Foro España-Japón, Co-
Presidente del Comité de Europa, Nippon Keidanren, Presidente de 
Sumitomo Life Insurance Company.  

- Sr. D. Josep Piqué, Presidente del Foro España Japón, Presidente de 
Pangea XXI Consultora Internacional, Presidente de Vueling Airlines. 

 
 
TEMA CENTRAL Y OBJETIVOS DEL FORO  
 
 

En esta ocasión, el tema del Foro será la “Innovación en sus diferentes aspectos y la cooperación 
hispano-japonesa después del Gran Terremoto del Este de Japón”.  
 
Dentro de una sociedad que se globaliza, donde los mecanismos de la sociedad y de la economía, 
así como su actividad, cambian día a día, se debatirá cómo los dos países deberán continuar 
afrontando la “innovación” tanto en el ámbito económico como en la estructura social, el marco 
legal o su papel y función en el ámbito educativo y de la investigación. 
 
El Gran terremoto del Este de Japón que se produjo el pasado 11 de marzo, puso de manifiesto no 
sólo la necesidad de ver cómo llevar a cabo las ayudas y la prevención ante las catástrofes 
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naturales, sino también las consecuencias que una gran catástrofe natural puede acarrear a una 
sociedad altamente globalizada (infraestructuras de transporte, infraestructuras de información, 
política energética, comercio, cambio monetario, la forma de las empresas multinacionales, etc…). 
 
Tras la experiencia del Gran Terremoto del Este de Japón, en base a las medidas adoptadas para la 
reconstrucción, se debatirán cuestiones acerca de cómo debe ser la “innovación” que la sociedad 
debe afrontar, incluida la posibilidad de una cooperación hispano-japonesa en este aspecto. 
(Nota). La “innovación” se refiere no sólo a los aspectos tecnológicos, sino también a la economía, 
la sociedad o los estilos de vida. 
 
 
11:10 – 12:40 PRIMERA SESIÓN: “PREVENCIÓN DE DESASTRES, RECONSTRUCCIÓN, 

PLANIFICACIÓN URBANA” 
 
 
El Gran Terremoto del Este de Japón, a la vez que mostró la debilidad a la que se enfrenta la 
sociedad globalizada, también mostró ejemplos de la utilización de nuevas tecnologías de la 
información y otras infraestructuras relacionadas con la información. 
 
En base a estos ejemplos y a la experiencia de la ciudad de Sendai, se debatirán cuestiones acerca 
de qué tipo de planes de prevención de desastres y proyectos de reconstrucción son necesarios, 
además de la planificación urbana, los modos de producción empresarial y las medidas tomadas 
para la reconstrucción. 

 
 

11:10-11:40 Preside y modera: Prof. Seichiro Yonekura, Director del Centro de 
Investigación para la Innovación de la Universidad de Hitotsubashi. 

 
 Ponente japonés: Sr. Fumio Yamada, Director General de Reconstrucción 

de Sendai. 
Ponente español: Sr. D. David Taguas, Presidente, SEOPAN (Asociación de 
empresas constructoras de España).  

 
11:40-12:40 Coloquio abierto a ponentes y participantes. Intervienen: 

- Sr. Nozomu Kano, Presidente del Banco de Política de Inversión de 
Japón. 

- Sr. Mitsuru Sakurai, Senador de la Cámara Alta de Japón. 
- Sr. D. Javier Ruiz, Dr. Arquitecto, Profesor, Departamento de 

Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 

- Sr. D. Carles Sala, Secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Generalitat 
de Cataluña. 
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12:50 – 14:10 Almuerzo ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (Lugar: 
Palacio Garden Hills Jyozenji): 

- Saludo de los organizadores 
- Saludo de la parte española 
- Brindis 

 
 Discurso: Sr. Toyo Ito, Arquitecto (autor del edificio Mediateque). 
 
 
14:30 – 16:00  SEGUNDA SESIÓN: “ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO ENERGÉTICO” 
 
Con la situación actual de la central nuclear de Fukushima Daiichi, no sólo en Japón sino también 
en numerosos países se están llevando a cabo revisiones en las políticas energéticas, prestando 
nuevamente atención a las energías renovables. 
 
En base a los debates de la pasada edición del Foro sobre la energía solar o los automóviles 
eléctricos y en base al ejemplo del Gran Terremoto del Este de Japón, se profundizará en el debate 
acerca de qué modo se necesitarán combinar las fuentes de energía. 
 
Entre la ciudadanía, al estar en auge la conciencia hacia las “energías limpias” o el    “ahorro de 
electricidad”, basándose en el debate de la primera sesión sobre las nuevas formas de planificación 
urbana, se debatirán cuestiones acerca de la construcción de “smart communities” e 
infraestructuras urbanísticas, incluida la posibilidad de una cooperación hispano-japonesa. 
 
 

14:30-15:00  Preside y modera: Sr. D. José Eugenio Salarich, DG de Relaciones 
Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 
 
Ponente japonés: Sr. Hideo Hato, Vicepresidente de la Agencia de 
Recursos de Energía NEDO (METI). 
Ponente español: Sr. D. José Javier Armendáriz, Director General de 
CENER (Centro Nacional de Energías Renovables). 
 
 

15:00-16:00 Coloquio abierto a ponentes y participantes. Intervienen:  
 
 - Sr. Takuya Hirai, Diputado de la Cámara Baja de Japón. 
 - Prof. Takashi Tomita, Presidente de Smart Solar International, 

Profesor de Tecnología Avanzada, Universidad de Tokio. 
- Sr. D. Ramón Terrones, Director Regional para Asia, Pacífico y Oceanía. 

Gamesa. 
- Sr. D. Senén Florensa, Secretario de Relaciones Exteriores, Generalitat 

de Cataluña; Presidente Comisión Delegada del Instituto Europeo para 
el Mediterráneo (IEMED). 
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16:30 – 17:10  Visita al Museo de la Ciudad de Sendai 
Documentos históricos de la Embajada de Keicho (Patrimonio Nacional, 
objetos propuestos para su inclusión en el Registro de la Memoria histórica 
del Mundo de la UNESCO, 2.013).  

 
 
19:00 – 20:30  Cena Ofrecida por la ciudad de Sendai 
   Lugar: Antigua Residencia de Date. 
 

-  Entrega del Premio Baltasar Gracián, a la Sociedad Hispánica de 
Miyagi, por parte del Embajador de España en Japón. 

- Saludo de la parte anfitriona. Sra. Emiko Okuyama, Alcaldesa de 
Sendai. 

- Ceremonia de apertura del barril de sake “kagami wari” (tradición 
japonesa que consiste en romper un barril de sake con un mazo de 
madera) a cargo del Vicegobernador, Sr. Wako, la Alcaldesa, Sra. 
Okuyama, el Presidente del Congreso Municipal de Sendai, Sr. Sato, 
y los Co-Presidentes del Foro, Sr. Piqué y Sr. Yokoyama. 

- Brindis a cargo del Sr. Masahiro Wako, Vice-gobernador de la 
Prefectura de Miyagi. 

- Cena. Durante la misma: 
- se procederá a una demostración de “Mochi-tsuki” a cargo 
del Sr. Kimura, Vicepresidente del Congreso Municipal de Sendai 
(tradición japonesa consistente en machacar arroz cocido en un 
cuenco de madera para hacer una masa de “mochi”).  
- espectáculo de Samurai – Date Bushotai. 

- Nakajime(acto para cerrar la cena) a cargo del Vicealcalde, Sr.Itoh. 
 

 
Martes, 15 de noviembre de 2011 
 
 
09:00 – 10:30 TERCERA SESIÓN: “INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN: FORMAS PARA UNA 

COORDINACIÓN ENTRE EL SECTOR INDUSSTRIAL, EL SECTOR PÚBLICO Y 
EL SECTOR EDUCATIVO” 

 
En base a los debates de la primera y segunda sesión, se debatirá el papel que se espera que 
desempeñen la investigación y la educación en el campo de la “Innovación” aplicada a los ámbitos 
de la prevención de desastres, reconstrucción, planificación urbana, energías renovables y ahorro 
energético, et… de ahora en adelante en la sociedad.  
 
Los ponentes de ambas delegaciones explorarán hasta qué punto los resultados de la investigación 
pueden ser restituidas a la sociedad, en base a la coordinación de las actividades del sector 
industrial, sector público y sector educativo, presentando además casos concretos para debatir las 
posibilidades de una cooperación entre Japón y España. 
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9:00- 9:30 Preside y modera: Sr. Masuo Aizawa, Miembro del Consejo General para 
la Política Científica y Tecnológica de Japón.  
 
Ponente japonés: Sr. Hiroshi Kazui, Director de la Universidad de Tohoku. 
Ponente español: Sr. D. Juan José Moreno Navarro, Director General de 
Política Universitaria,  Ministerio de Educación. 
 

9:30-10:30 Coloquio abierto a ponentes y participantes. Intervienen: 
  

- Sr. Shigemitsu Mizushima, Miembro de la Dirección Ejecutiva de Sharp. 
- Sr. D. Jorge Wagensberg, Director Científico de la Caixa.  
- Sr. D. José Manuel Moreno, Director - Coordinador de la División 

Global Santander Universidades, Banco Santander. 
- Sr. D. José Manuel Martínez Sierra, Director General, Fundación 

Universidad.es 

- Sr. D. Francesc Xavier Grau, Rector de la Universidad Rovira i Virgili, 
miembro del Comité Permanente de la Conferencia de Rectores de 
Universidades españolas, (CRUE).  

 
10:30 – 12:30 Traslado en autobús al Museo de San Juán (Museo Galeón de la Misión 

Keicho, Prefectura de Miyagi). Visita de las zonas afectadas por el 
terremoto desde el autobús, puerto pesquero de Ishinomaki, recorrido a lo 
largo de la carretera nacional 396 (Distrito de Watano), etc… 

 
12:30 – 14:00 Ceremonia de Clausura y almuerzo ofrecido por el Presidente del Foro, Sr. 

Shinichi Yokoyama. (Lugar: Museo San Juan). Breves palabras a cargo de: 
 
 - Sr. Shinichi Yokoyama, Presidente del Foro España Japón.  
 - Sr. D. Josep Piqué, Presidente del Foro España Japón.  
 - Sr. Naotsugu Hamada, Director del Museo de San Juan. 
 
14:15 – 15:15 Traslado en autobús. 
 
15:15 – 15:45 Visita Templo Entsuin. 
 
15:45 – 17:00 Traslado en Autobús a la estación de Sendai. Visita a Matsushima desde el 

autobús. 
 
17:26- 19:08 Traslado de la delegación española Sendai- Tokio en tren bala (“Hayate 

32”). 
 
19:08 Traslado en autobús al Hotel Okura de Tokio. 
 
 


