
XXII Foro España Japón 

Informe final de los copresidentes 

 

1. El Foro 

 

El XXII Foro España Japón se celebró el 5 de octubre de 2022 en la prefectura de 

Kioto, Japón. La delegación japonesa incluyó a la viceministra parlamentaria de 

Asuntos Exteriores, Yuumi Yoshikawa; mientras que la delegación española 

incluyó a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles 

Moreno Bau. 

 

Tras la celebración del XXI Foro España Japón en 2019, en la ciudad española de 

Castellón, en la Comunidad Valenciana, nos congratula haber podido celebrar una 

nueva edición, que tuvo que ser aplazada por la pandemia de COVID-19. 

 

Como copresidentes, nos sentimos muy honrados de que el Foro España Japón 

fuera mencionado como marco de diálogo y cooperación entre nuestros dos 

países en la Cumbre España–Japón de junio de este año y en la reunión de 

ministros de Asuntos Exteriores de julio. 

 

Bajo el lema "Las relaciones España-Japón en un punto de transformación en la 

comunidad internacional", el Foro reunió a expertos de ambos países para discutir 

en diversas mesas redondas: 

 

- Un nuevo marco geopolítico global: España y Japón ante el mundo de 

mañana 

- Seguridad económica: la fortaleza de las cadenas de valor en un entorno 

incierto  

- Colaboración empresarial para la economía del futuro 

- El papel de la lengua: el japonés en España, el español en Japón 

- Turismo: promover el turismo tras el COVID-19 en ambos países 

- Gastronomía: la cultura gastronómica de ambos países y su repercusión 

en el fomento del entendimiento mutuo 

 

Estas discusiones dieron lugar a un libre y activo intercambio de opiniones en 

diversas sesiones. 



 

Esperamos que los debates del Foro contribuyan a reforzar las relaciones 

bilaterales, tanto en el sector público como en el privado, mediante el desarrollo 

de la cooperación entre las diferentes partes implicadas, y que se produzcan 

resultados concretos. 

 

2. Las relaciones entre España y Japón 

 

Como copresidentes, repasamos la reciente evolución de las relaciones bilaterales. 

Con base en los debates del Foro, estas son nuestras perspectivas sobre las 

mismas: 

 

Un nuevo marco geopolítico global 

 

Se discutieron las amenazas que afronta el orden internacional tras la agresión 

de Rusia a Ucrania y su impacto en la economía internacional. Los participantes 

coincidieron en que la seguridad de Europa y del Indo-Pacífico son indivisibles, 

que es importante que la comunidad internacional permanezca unida a la hora 

de sancionar a Rusia y apoyar a Ucrania, y que es necesario responder a los 

intentos de cambiar unilateralmente el statu quo de manera coordinada. Además, 

coincidieron en la seria preocupación por los intentos de cambiar, por la fuerza y 

de manera unilateral, el statu quo en el Mar Oriental de China y el Mar Meridional 

de China. 

 

Seguridad económica 

 

A medida que la base de la seguridad se amplía hacia los campos económico y 

tecnológico, y que aumenta la importancia de las políticas de seguridad 

económica, se debatieron los retos, las iniciativas y los antecedentes de la política 

de seguridad económica en ambos países.  

Los ponentes también compartieron su conciencia del riesgo de que las 

disrupciones en las cadenas globales de suministro pueden crear vulnerabilidades 

en la estabilidad de la logística mundial, y mostraron su confianza en una mayor 

cooperación entre España y Japón en el ámbito de la seguridad económica, 

incluido hacer frente a tales riesgos. 

 



Colaboración empresarial 

 

Se debatió sobre el hidrógeno verde y las energías renovables, el ámbito digital 

y las redes 5G, así como la inteligencia artificial, como sectores que pueden 

conducir a una mayor colaboración futura entre Japón y España. Con énfasis en 

la adopción del hidrógeno verde y otras fuentes renovables para descarbonizar 

el mundo, así como en los avances hacia una sociedad verdaderamente digital, 

acogemos con satisfacción el creciente interés en la cooperación entre Japón y 

España en estas áreas, que es mayor que antes. Esperamos que la colaboración 

entre empresas de ambos países siga creciendo. 

 

El papel de la lengua 

 

Se debatió sobre el papel de la lengua en el fomento de los intercambios 

bilaterales, el estado actual de la enseñanza del japonés en España y del español 

en Japón, y sobre cómo la lengua puede contribuir a mitigar los conflictos 

geopolíticos. Se confirmó que la difusión de la lengua es uno de los elementos 

clave que contribuyen a los intercambios entre ambos países, especialmente 

entre los más jóvenes, y que el estudio de idiomas es un importante vehículo 

para comunicar la cultura, los valores y la identidad de un país. Hay que elogiar 

los esfuerzos de las organizaciones pertinentes, como la Fundación Japón, el 

Instituto Cervantes de Tokio y Casa Asia, en lo que respecta a la promoción de 

la lengua. 

 

Turismo 

 

Japón y España son dos potencias turísticas. En 2019, aproximadamente 700.000 

turistas japoneses visitaron España, y unos 130.000 turistas españoles visitaron 

Japón. Ambas cifras fueron máximos históricos. En este contexto, los panelistas 

debatieron sobre las medidas de los gobiernos para promover el desarrollo 

regional a través del turismo, la concienciación de los viajeros y la promoción de 

un turismo sostenible. Hay que elogiar los esfuerzos de las entidades 

relacionadas tales como la Agencia de Turismo del Ministerio de Territorio, 

Infraestructuras, Transporte y Turismo de Japón; y el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo español, quienes firmaron un nuevo memorando de 

entendimiento sobre la cooperación turística; así como la Organización Mundial 



de Turismo (UNWTO) y la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), 

para promover los flujos turísticos bilaterales. Ambos países se han visto 

gravemente afectados por la pandemia, pero con el esfuerzo de las dos partes, 

esperamos que los intercambios se reactiven. 

 

Gastronomía 

 

Después de haber compartido una reflexión sobre la cocina japonesa y española, 

se habló sobre el estado actual de la cocina española en Japón y de la cocina 

japonesa en España, así como de la cultura gastronómica en general. Tomando 

como referencia el papel que desempeñan las culturas culinarias de ambos países 

en el fomento del entendimiento mutuo, esperamos que los intercambios se 

desarrollen aún más a través de iniciativas como la del Basque Culinary Center, 

que mantiene estrechos lazos con Japón, así como las de otras instituciones 

relevantes. 

 

3. Conclusión 

 

El intercambio de puntos de vista sobre una amplia gama de temas en el Foro 

fue una oportunidad para que España y Japón profundicen aún más su ámbito de 

cooperación, basándose en la Asociación Estratégica creada en 2018.  

 

Por último, agradecemos la colaboración y el apoyo de ambos gobiernos y las 

organizaciones pertinentes de los dos países para la celebración de este Foro. 

 

5 de octubre de 2022 
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