
 
 

 

Madrid, 28/9/22 

 

Las relaciones entre España y Japón en un punto de transformación en la 

comunidad internacional 

Diálogos España – Japón 

 

Después de un paréntesis forzoso por la pandemia de COVID-19, el Foro España Japón vuelve 

con su vigésimo segunda edición. En el foro de este año, organizado con la colaboración de la 

Prefectura de Kioto, líderes de los ámbitos político, empresarial y académico, de ambos países, 

se darán cita en la Ciudad de la Ciencia de Keihanna, un polo situado en área de Kansai que 

concentra instalaciones dedicadas a la investigación, centros universitarios y culturales. Allí 

debatirán sobre el papel de España y Japón en el mundo actual. 

Se trata de un mundo muy diferente al de 2019, cuando se celebró el último Foro. La invasión rusa 

en Ucrania, un acto indignante, ha trastocado el concepto de seguridad europea y también ha 

sacudido el orden internacional, incluida Asia. Al mismo tiempo, la comunidad internacional 

necesita responder a los retos mundiales, como las nuevas cepas de COVID-19, lo que hace 

que la cooperación y la coordinación internacionales sean más importantes que nunca. 

Además, la base de la seguridad se ha ampliado a los ámbitos económico y tecnológico, 

aumentando la importancia de las políticas de seguridad económica. No sólo la protección y el 

fomento de las tecnologías críticas y emergentes son cada vez más importantes para la 

seguridad nacional, sino que el riesgo de intimidación mediante el uso de dependencias 

económicas aumenta a medida que las cadenas de suministro globales se expanden y se vuelven 

más sofisticadas. 

En este Foro, debatiremos el papel que Japón y España deben desempeñar en estos grandes 

cambios de la situación mundial, aprovechando sus respectivos puntos fuertes y utilizando como 

palanca la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos. En concreto, se hará hincapié 

en los cambios en el entorno geopolítico y en la creciente importancia de la seguridad 

económica. También se organizará una sesión centrada en la cooperación entre empresas, en el 

entendimiento de que el sector privado es un motor fundamental para el avance de las relaciones 

bilaterales. Exploraremos espacios de colaboración empresarial en sectores como las nuevas 

energías y el entorno digital, entre otros campos. 



 
 

 

Y también queremos dar un papel relevante a la sociedad civil, en el convencimiento de que las 

relaciones bilaterales no son cosa sólo de los gobiernos o las grandes empresas. En esta edición 

del Foro, queremos poner el foco en la promoción del idioma, en la reactivación del turismo y en 

la construcción de puentes a través de la gastronomía. 

Se espera que el Foro estimule aún más el diálogo y el intercambio a diversos niveles entre España 

y Japón. 

Sedes del Foro: Kioto y la Ciudad de la Ciencia de Keihanna. 

Día 4 de octubre, martes 

Llegada de los participantes. 

- Check in en el hotel Cross 

Hotel Cross Kyoto 

Nakagyo-ku Daikoku-cho 71-1 

Kioto 604-8031 

https://www.crosshotel.com/kyoto/en 

 

Visita guiada por Kioto 

13:30 Encuentro en el Hotel Cross 

13:45 Salida del autobús desde el ayuntamiento 

14:00 Visita guiada del Castillo Nijo-jo (Patrimonio Mundial de la UNESCO) 

15:15 Salida del castillo Nijo-jo 

15:30 Visita Templo budista Toji (Patrimonio Mundial de la UNESCO) 

16:45 Salida del templo Toji 

17:00 Llegada al ayuntamiento 

17:15 Llegada al Hotel Cross 

 

https://www.crosshotel.com/kyoto/en


 
 

 

18:30 – 20:00 Cena de bienvenida organizada por el Consejo para Fomento de Celebración 

de Foros. Hotel Okura (Encuentro a las 18:15 en la puerta del Hotel Cross para aquellos que 

se alojen en el Cross) 

 

Día 5 de octubre, miércoles 

Ciudad de la Ciencia de Keihanna 

07:15   Traslado en autobús desde el Hotel Cross en Kioto a la Ciudad de la 

Ciencia de Keihanna 

08:30 – 09:00 Acreditación 

09:00 – 09:25 Ceremonia de inauguración 

Intervenciones a cargo de: 

- Yuumi Yoshikawa, viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Japón. 

- Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España 

- Akimasa Yamashita, vicegobernador. Prefectura de Kioto. 

- Josep Piqué, copresidente del Foro España Japón (presidente de la Fundación Consejo 

España Japón, ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación). 

- Yoshio Sato, copresidente del Foro España Japón (presidente del Comité de Europa 

Nippon Keidanren y presidente del Consejo de Administración de Sumitomo Life 

Insurance). 

 

09:30 – 10:10 Sesión 1 – Un nuevo marco geopolítico global: España y Japón ante el 

mundo de mañana 

La invasión de Rusia a Ucrania ha reconfigurado, de manera radical, el tablero global. Por un lado, 

al sancionar a Rusia y apoyar a Ucrania, se ha consolidado la unidad entre los países afines, que 

incluye a los miembros del G7 y de la OTAN, mientras que China no ha condenado la actuación 

de Rusia. Y a esto debemos añadir el incremento de la tensión en torno a Taiwán con la reciente 

visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

En esta mesa analizaremos el papel de España y Japón ante las amenazas al orden internacional 

existente, con especial atención a sus prioridades comunes y sus posibles espacios de 

cooperación. 



 
 

 

Moderador: Yoshio Sato, copresidente del Foro España Japón. 

Panelistas: 

- Motoshige Itoh, profesor emérito. Universidad de Tokio. 

- Yuichi Hosoya, profesor. Universidad de Keio. 

- Josep Piqué, copresidente del Foro España Japón (presidente de la Fundación Consejo 

España Japón, ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación). 

- Mario Esteban, investigador principal para Asia-Pacífico. Real Instituto Elcano. 

 

10:15 – 11:00 Sesión 2 – Seguridad económica: la fortaleza de las cadenas de valor en un 

entorno incierto 

El concepto de seguridad económica ha cobrado una importancia crítica en todo el mundo. A las 

turbulencias en las cadenas globales de valor provocadas por la pandemia se ha sumado un nuevo 

vector de inestabilidad provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto, cobra una 

importancia renovada la capacidad de cada país de garantizar el acceso a tecnologías, recursos 

y materias primas. Japón ha nombrado un ministro de Seguridad Económica para abordar esta 

cuestión; mientras que en la Unión Europea y España se trata de un debate capital. En esta mesa 

reflexionaremos sobre los principales retos de cada país en este terreno y en las áreas en las que 

pueden colaborar. 

Moderador: Áurea Moltó, directora. Política Exterior. 

Panelistas: 

- Kimitake Nakamura, director general adjunto de Europa. Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Japón. 

- Takeshi Sakade, profesor asociado. Universidad de Kioto. 

- Takahiro Tsuchiya, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Ciencias Avanzadas de Kioto. 

- Ramón Pacheco Pardo, profesor de Relaciones Internacionales. King´s College London. 

 

11:00 – 11:15 Coffee break 

 

11:15 – 13:20 Sesión 3 – Colaboración empresarial para la economía del futuro 



 
 

 

Experiencias, casos de éxito, puntos de vista e ideas por parte de empresas e instituciones que 

sean un ejemplo de colaboración entre España y Japón, especialmente en sectores con 

proyección de futuro. Planteamos una serie de diálogos, con casos de éxito de ambos países, que 

explorará los sectores que pueden fortalecer las relaciones entre los dos países. 

Moderador: Áurea Moltó, directora. Política Exterior. 

• 11:15 – 11:35 Keynote speakers 

• Ángeles Delgado, CEO. Fujitsu España. 

• Francisco J. Riberas, presidente. Gestamp. 

 

• 11:35 – 12:00 (1) Hidrógeno y energías renovables 

Panelistas: 

• Hiroyuki Kitahara, director general (Representante permanente 

para España). Corporación Mitsubishi. 

• Carolina Pérez, mánager de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno 

Verde. Iberdrola. 

12:00 – 12:10 (1) Turno de preguntas 

 

• 12:10 – 12:35 (2) 5G, digitalización 

Panelistas: 

• Koji Kikuchi, director sénior de la Unidad Transversal de la 

Industria. Corporación NEC. 

• Agustín Moro Cañada, jefe global de Alianzas Estratégicas. 

Telefónica. 

12:35 – 12:45 (2) Turno de preguntas 

• 12:45 – 13:10 (3) Inteligencia artificial  

Panelistas: 

• Hiroshi Ishiguro, director. Laboratorio Hiroshi Ishiguro ATR. 

13:10 – 13:20 (3) Turno de preguntas 

 

13:30 – 14:45 Almuerzo ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón 



 
 

 

 

15:00 – 15:35 Sesión 4 – El papel de la lengua: el japonés en España, el español en Japón 

La promoción de idiomas es uno de los principales vectores de intercambios entre países, muy 

especialmente entre jóvenes. La lengua es un importante vehículo de transmisión de la cultura, 

valores e identidad de un país, y en esta mesa reflexionaremos sobre la economía del idioma, 

sobre el estado actual del español y el japonés en el mundo y sobre la potencia de ambos en el 

contexto de las relaciones bilaterales, es decir: cuál es el estado del español en Japón y del 

japonés en España. 

Moderador: Javier Parrondo, director general. Casa Asia. 

Panelistas: 

- Keiko Morito, directora. Fundación Japón Madrid. 

- Víctor Andresco, director. Instituto Cervantes de Tokio. 

 

15:35 – 15:55 Coffee break 

 

15:55 – 16:30 Sesión 5 – Turismo: promover el turismo tras el COVID-19 en ambos países 

España y Japón son dos potencias turísticas cuyas economías han sufrido un duro golpe por la 

propagación mundial del COVID-19. Ambos países intercambiarán puntos de vista sobre cómo 

seguir ampliando los intercambios entre los dos países, basándose en las medidas de promoción 

del turismo en las que cada uno de ellos trabajará en el futuro, como el desarrollo regional a través 

del turismo y las iniciativas para un turismo sostenible. 

Moderadora: Kumi Kato, profesora de la Facultad de Turismo y Escuela de Postgrado de Turismo 

de la Universidad de Wakayama / Profesora de la Universidad de Musashino. 

Panelistas: 

- Chiaki Ooya, representante adjunto. Oficina Regional de Apoyo de la Organización 

Mundial de Turismo para Asia y el Pacífico. 

- Masaki Oita, director del Departamento de Promoción en el Extranjero. Organización 

Nacional de Turismo de Japón. 

- Ramón Díaz Bernardo, senior scholar de marketing turístico. IE Business School. 



 
 

 

 

16:35 – 17:10 Sesión 6 – Gastronomía: la cultura gastronómica de ambos países y su 

repercusión en el fomento del entendimiento mutuo 

Pocas cosas hablan mejor de quiénes somos como la comida. Lo que comemos no sólo nos define 

como sociedad, sino que es un valiosísimo instrumento de proyección de imagen país. Japón y 

España son dos potencias gastronómicas a nivel global, con dos culturas culinarias riquísimas, de 

enorme presencia global y de una gran complementariedad: al tiempo que se presentan las 

culturas culinarias de cada país, también se aborda la influencia de la cocina japonesa en España 

y viceversa. 

Moderador: Yoichiro Sato, profesor titular especial del Departamento de Cultura de Culinaria 

Japonesa de la Facultad de Literatura de la Universidad Prefectural de Kioto. 

Panelistas: 

- Kanako Hamasaki, profesora asociada del Departamento de Cultura de Culinaria 

Japonesa. Facultad de Literatura de la Universidad Prefectural de Kioto. 

- David Mora, coordinador del Máster de Turismo Gastronómico. Basque Culinary Center. 

 

17:15 – 17:40 Ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Consejo España 

Japón 

 

17:40 – 18:00 Ceremonia de clausura 

- Yoshio Sato, copresidente del Foro España Japón (presidente del Comité de Europa 

Nippon Keidanren y presidente del Consejo de Administración de Sumitomo Life 

Insurance) 

- Josep Piqué, copresidente del Foro España Japón (presidente de la Fundación Consejo 

España Japón, ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación) 

 

18:30 – 20:00  Cena ofrecida por el Consejo para Fomento de Celebración de Foros 

 

20: 30   Traslado al hotel de Kioto 



 
 

 

 

Día 6 de octubre, jueves 

07:15 Encuentro en la puerta del Hotel Cross 

09:00-12:00 Visita al Instituto Internacional de Investigación en Telecomunicaciones 

Avanzadas (ATR) 

Visita a la Smart City Expo 

12:00-12:30 Traslado en autobús a la ciudad de Nara 

12:30-14:00 Visita cultural en la ciudad de Nara 

14:00-15:30 Almuerzo ofrecido por el copresidente japonés del Foro España Japón 

(previsto en el Marriott Hotel Nara) 

15:30-16:30 Traslado en autobús a la estación de Kioto 


