A 5 de abril de 2016

Programa provisional
“Crecimiento económico, envejecimiento de la sociedad y desarrollo regional: perspectivas
España – Japón”
España y Japón se encuentran a la cabeza mundial del fenómeno del envejecimiento de la
población que afecta, en mayor o menor medida, a los países desarrollados en su conjunto. Se
trata de una realidad que se verá acentuada en las próximas décadas y desafía los parámetros
sobre los que se asienta el crecimiento económico afectando al mercado de trabajo,
productividad, cohesión territorial y sostenimiento del estado de bienestar.
La inmediatez y dimensión del reto en España y Japón coloca, por otra parte, a ambos países en
una posición de liderazgo internacional en cuanto a capacidad de análisis, reflexión estratégica,
y anticipación de soluciones en clave de innovación tecnológica.
Por otro lado, se destaca el potencial del turismo como elemento dinamizador y vertebrador
del desarrollo regional. Estos últimos años, Japón está intentando llevar a cabo distintas
acciones en el ámbito del turismo, en el que España, por su parte, goza de un reconocido
conocimiento y liderazgo como potencia turística global.
En Japón, desde el punto de vista de “desarrollo regional”, se están reforzando las políticas en
este ámbito, y se espera así promover la autonomía y sostenibilidad de cada región basándose
en sus recursos específicos
El Foro España Japón proporciona, una edición más, el marco para compartir la visión de cada
país sobre cómo convertir sus desafíos presentes en una oportunidad de crecimiento
económico sostenible.
Shizuoka, ciudad situada a los pies del monte Fuji en la prefectura del mismo nombre, servirá
de marco a este encuentro, aportando su propia experiencia y visión sobre estas realidades.

Organiza:

MOFA

Colabora:

Agenda:
Día 14 de abril, jueves
19:00 - 20:30

Recepción de bienvenida ofrecida por la Cámara de Comercio de
Shizuoka
Localización: Hotel Nippondaira, Salón FUJI
Palabra de saludo: Yasuo Goto, Presidente de la Cámara de Comercio de
Shizuoka

Día 15 de abril, viernes
Sede del Foro: Hotel Nippondaira
9:00 – 9:30

Inauguración.
Localización: Salón NIPPONDAIRA
Breves palabras a cargo de:
-

Nobuhiro Tanabe. Alcalde de Shizuoka.
Minoru Kiuchi. Ex viceministro de Asuntos Exteriores de Japón.
Josep Piqué. Presidente del capítulo español del Foro.
Shinichi Yokoyama. Presidente del capítulo japonés del Foro.
Ignacio Ybáñez. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
Autoridad japonesa

9:30 – 9:45

Pausa Café

9:45 – 11:45

Primera Sesión. “La construcción de un destino turístico: diálogo España
- Japón”.
Localización: Salón NIPPONDAIRA

Organiza:

MOFA

Colabora:

Japón contempla el desarrollo turístico de sus regiones como una
oportunidad para contrarrestar su declive de población y dinamizar así sus
economías y sociedades. España cuenta con una contrastada experiencia
y reputación global en el ámbito de la creación y dinamización de destinos
turísticos, en el que es una potencia mundial. La presente sesión
explorará experiencias extrapolables a Japón y las opciones de
colaboración de ambos países en este campo, tanto desde el ámbito
público como desde la perspectiva de la sociedad civil.
9:45 – 10:00
-

Palabras de introducción a cargo de:

Mikio Sasaki. Asesor Especial, Mitsubishi Corporation.
Keizo Hamada. Gobernador de la Prefectura de Kagawa.
Mitsutoshi Manago. Alcalde de Tanabe, Prefectura de Wakayama.

10:00 – 11:30

Mesa Redonda:

Modera:
- Ryoichi Matsuyama. Presidente, JNTO (Japan National Tourism
Organization).
Panelistas:
- Seiichiro Tomiya. Director General para la Planificación de las Políticas,
Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo.
- Yoshinori Ochi. Secretario General y Miembro de la Junta Directiva,
JATA (Japan Association of Travel Agents).
- Marta Blanco. Directora General, TURESPAÑA.
- Iñaki Gaztelumendi. Director Técnico, Foro Mundial del Turismo
Gastronómico OMT-BCC.
11:30 – 11:45
12:00 – 13:00

Organiza:

MOFA

Coloquio abierto.

Almuerzo ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Colabora:

Localización: Salón FUJI
Palabra de saludo: Miki Yamada, Viceministra Parlamentaria de Asuntos
Exteriores (pendiente)
13:15 – 16:55

Segunda Sesión: “La innovación como respuesta al reto del
envejecimiento de la sociedad”.
Localización: Salón NIPPONDAIRA
La presente sesión parte de la premisa de que el fomento del
envejecimiento activo, la independencia y la inclusión social de las
personas mayores contribuirán a crear nuevos mercados de productos y
servicios adaptados en clave de innovación tecnológica. Este fenómeno,
debidamente gestionado desde instancias públicas, podría convertir el
reto en oportunidad y contribuir simultáneamente al sostenimiento del
sistema de bienestar, al dinamismo económico y a la competitividad que
nuestras economías demandan.

13:15 – 14:55

Primera parte: “Políticas públicas y envejecimiento”.
¿Qué políticas públicas convertirán el reto en oportunidad?; ¿qué
esquemas de apoyo a la innovación son necesarios?; ¿cómo puede
contribuir el papel del gasto público a la innovación y sostenimiento del
sistema de bienestar?
13:15 – 13:25

Palabras de introducción a cargo de:

Carmen Vela. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
13:25 – 14:40 Mesa Redonda:
Modera:
- Motoshige Itoh. Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales

Organiza:

MOFA

Colabora:

Internacionales de la Universidad de Gakushuin.
Panelistas:
- Hiroya Masuda. Profesor visitante de Posgrado de Políticas Públicas,
Universidad de Tokio; ex Ministro de Asuntos Interiores y
Comunicaciones.
- Kasumi Miyajima. Comentarista de Nihon Television Inc.
- Rafael Bengoa. Director del Área de Salud, Deusto Business School,
Universidad de Deusto; Vicepresidente, Advisory Group Horizonte
20/20 en Salud, Demografía y Bienestar, UE.
- Francisco Marín. Director General de CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial).
14:40- 14:55 Coloquio abierto.
14:55 – 15:25

Pausa Café.

15:25 – 16:55

Segunda parte: “Tecnología
envejecimiento de la sociedad”.

y

servicios

como

respuesta

al

¿Cuáles son las fortalezas empresariales de España y de Japón en este
ámbito?; ¿en qué sectores destaca cada país?; ¿Cuál es la evolución
previsible de estos mercados de productos y servicios específicos?;
¿existen opciones de colaboración bilateral?
15:25- 16:40
Mesa redonda.
Modera:
- Motoshige Itoh. Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales
Internacionales de la Universidad de Gakushuin.
Panelistas:
- Hiromichi Fujimoto. Presidente, Activelink, Co. Ltd.
- Hirofumi Gouda. Consejero, FUJITSU Next-Generation Healthcare
Business Center.

Organiza:

MOFA

Colabora:

-

Carlos Royo. Director de Desarrollo de Negocios, GMV.
José Miguel Azkoitia. Director de Desarrollo de Negocio de Salud,
TECNALIA.

16:40 – 16:55
16:55 – 17:05

Coloquio abierto

Palabras de Clausura.
Fin de las Sesiones del Foro.

18:30 – 20:00

Cena ofrecida por el alcalde de Shizuoka.
Localización: Salón FUJI
Palabras de saludo:
- Nobuhiro Tanabe. Alcalde de Shizuoka
- Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga

Día 16 de abril, sábado
9:20

Lugar de encuentro: Vestíbulo del Hotel Nippondaira

9:30 – 12:00

Visita a Kunozan Toshogu y Hobby Square

12:15 – 14:15

Almuerzo de clausura (Localización: Santuario Sengen)

14:30

Salida del Santuario Sengen a la estación de Shizuoka

Organiza:

MOFA

Colabora:

