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"Tohoku, tierra de oportunidades."

El proceso de reconstrucción del Japón postsunami representa un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para 
replantear temas sociales, económicos y políticos en juego en el siglo 21 y no solamente en Japón. El uso de las energías 
renovables, el desarrollo sostenible y responsable, la revitalización de las periferias, la reducción y el envejecimiento de la 
población son temas de gran actualidad y el modo en que se solventen en Tohoku podrá servir de modelo para otros 
países, tanto desarrollados como emergentes.
Con ocasión del 400 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Japón (1613-2013), y 
siguiendo el ejemplo de Hasekura Tsunenaga, (el samurái pionero e innovador que en 1613 encabezó la primera misión 
japonesa a España) la Asociación Hasekura Program desea:

· Promocionar las relaciones interpersonales, el conocimiento recíproco, el intercambio de ideas y experiencias profesio-
nales, creando a largo plazo oportunidades de negocio entre pymes de Japón y España;
· Dar apoyo a las pequeñas empresas y empresarios sociales activos fuera de las megaciudades, con la finalidad de ayudar 
al desarrollo regional y al proceso de reconstrucción que se lleva a cabo en Tohoku, así como a las pequeñas empresas 
españolas afectadas por la crisis económica, utilizando la internacionalización de sus actividades y la búsqueda de 
nuevos mercados como una herramienta extra de dicho proceso;
· Involucrar a las autoridades locales japonesas, parte fundamental del proceso de reconstrucción, para que puedan 
compartir y dar a conocer desde un punto de vista institucional la situación actual de Tohoku y al mismo tiempo aprender 
de los errores y éxitos de las políticas de sus homólogas españolas.

Entre octubre 2013 y agosto 2014, y coincidiendo con importantes eventos internacionales que tendrán lugar en la 
ciudad condal, el Hasekura Program realizará 4 misiones centradas en los siguientes temas: Turismo responsable (29.09-
05.10.13); Comunidades Inteligentes (17.11-23.11.13); Alimentación (30.03-04.04.14); Diseño y artesanía (finales junio-
agosto 2014), temas en los cuales España tiene mucho que ofrecer con ejemplos que pueden servir de inspiración para 
el caso japonés.

Para más información: www.hasekuraprogram.com

Organizado por:

Hasekura Program

Financiado por: Con el apoyo de:

Colaboración (en orden alfabético):

HASEKURA2.0PROGRAM ENTIDADES COLABORADORAS

Agradecimientos:

Embajada de España en Japón Consulado General del Japón 
en Barcelona

Ayuntamiento de Fayón

Patrocinado por:

Medio colaborador:
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Fecha & horas Agenda

28.09.2013

16.00-18.00 Sesión orientativo en Instituto Cervantes en Tokyo

Instituto Cervantes en Tokyo →　Aeropuerto de Narita

Vuelos:
 28SEP   QR805 Narita - Doha  22.30-03.30+1
 29SEP  QR067 Doha - Barcelona 08.20-14.15

29.09.2013

14.15 Llegada al aeropuerto El Prat. Transfer al hotel (autocar).

Hotel:
 HOTEL NEXT TO
 C/ Rosselló, 242 08008 Barcelona 
 Tel.: (+34) 935 51 05 16 · info@nextto.biz

18.00 Tapas tour en el casco antiguo

30.09.2013

9.30 Recogida en el hotel (autocar)

10.00-11.00 Presentación: “Barcelona, su desarrollo urbano y económico desde los Juegos 
Olímpicos; Barcelona como ‘Smart City’, el papel de la colaboración privado-
público en el exitoso desarrollo urbano y económico de la ciudad”
Barcelona Activa
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Fecha & horas Agenda

01.10.2013

7.30 Recogida en el hotel (autocar)

Todo el día Field trip a Fayón: “La estrategia de Fayón. El Plan de Ordenación de usos 
turístico culturales del patrimonio minero-fluvial de Riberas del Mataraña y El 
Ebro.” 

20.00 Tiempo libre

11.00-14.00 Visita guiada en la ciudad de Barcelona en autocar (Sagrada Familia, Parc 
Guell, Montjuic, Ciutat Olimpica)

14.00-16.00 Comida en La Bodegueda de Provença (comida catalana)

16.00-17.00 Presentación: “Marketing de destino. Cómo Barcelona se ha promovido con 
éxito como un destino turístico de primera clase”. 
Turisme de Barcelona

18.30-19.30 Taller: “Una actuación puntual de sensibilización: El proyecto de 
aiguallum/agualuz/軽水”
ETSAB

20.00 Tiempo libre

02.10.2013

7.40

Todo el día

20.00

Recogida en el hotel 

Conferencia Excursión: “L’Estartit y Torroella de Montgrí”

Tiempo libre

03.10.2013

7.30

Todo el día

20.00

Recogida en el hotel (taxi)

Participación a la “7ª Conferencia de Turismo Responsable” 

Tiempo libre

04.10.2013

8.30

9.00-13.30

Recogida en el hotel (autocar)

Presentación: “Herencia cultural y turismo” , Presentación: “Dark tourism. Convir-
tiendo lugares poco atractivos en destinos turísticos atractivos.”  
CETT
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Fecha & horas Agenda

Taller con los estudiantes de posgrado y los profesores de CETT 

13.30-15.00 Comida ofrecida por CETT

15.00-17.30 Presentación: “Promoviendo el turismo a través de la singularidad de la 
cocina local: la Xarxa de Productes de la Terra” 
Diputació de Barcelona

Presentación: “Pesca artesana y turismo en España: Ejemplos de Palamos, La 
Scala y Galicia”
Fundación Lonxanet

Taller con los estudiantes de posgrado y los profesores de CETT 

05.10.2013

Mañana

13.30

Tiempo libre

Recogida en el hotel para el aeropuerto. Salida a Japón.

19.00-21.30 Networking Event (Consulado General del Japón, Casa Asia, DIBA, ETSAB, 
CETT Alumni, empresas de sector turismo, estudiantes japoneses de MBA, 
etc.)
MITTE Barcelona

Vuelos:
 05OCT   QR068 Barcelona - Doha 15.55-23.25
 06OCT  QR804 Doha - Narita  01.50-17.50

17.30-18.30 Conclusión de la Misión: sesión de brainstorming con los participantes
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HASEKURA2.0PROGRAM  misión “Turismo Responsable” Sesión orientativa

Sesión orientativa para los 6 participantes de Hasekura2.0Program en Turismo Responsable. Esta sesión les da información 
general sobre la cultura, la historia y la economía de España. También aprenderán algunas expresiones básicas de castella-
no, para que estén preparados para su estancia en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2013.

A cargo del Illmo. Sr. Santiago Herrero Amigo,  Consejero Cultural de la Embajada de España en Japón
Organizado por: la Embajada de España en Japón y el Instituto Cervantes en Tokio

 
Presentación: “Barcelona, su desarrollo urbano y económico desde los Juegos Olímpicos; 
Barcelona como ‘Smart City’, el papel de la colaboración privado-público en el exitoso 
desarrollo urbano y económico de la ciudad”

Barcelona, el núcleo de innovación del Mediterráneo – Presentación sobre la estrategia de promoción económica de 
Barcelona, su desarrollo urbano y económico desde los Juegos Olímpicos de 1992, sus sectores de actividad, principales 
proyectos urbanos y factores clave de competitividad que hacen de ella un lugar interesante para hacer negocios. 

Sábado, 28 septiembre 16.00-18.00

Lunes, 30 septiembre 10.00-11.00

A cargo de: Judith Romera
Actualmente es responsable de In-city Promotion en el Departamento de City Promotion de Barcelona 
Activa, el órgano ejecutor de las políticas de desarrollo económico del Ayuntamiento de Barcelona. 
Formada como economista en la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Judith Romera ha trabajado 
en la promoción internacional de la economía de Barcelona desde 2001. En este periodo ha adquirido una 
amplia experiencia en marketing de la ciudad y ha organizado diferentes proyectos para atraer y ayudar a 
compañías extranjeras a establecerse, expandirse o hacer negocios en el área de Barcelona. Anteriormen-
te trabajó como Economista Internacional en la Secretaría de Naciones Unidas en Nueva York y fue profe-
sora de Economía en la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC).

Organizado por: Barcelona Activa, integrada en el área de Economía, Empresa y Empleo, es la organización ejecutora de 
las políticas de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona. Desde hace 26 años impulsa el crecimiento econó-
mico de Barcelona y su ámbito de influencia apoyando a las empresas, la iniciativa emprendedora y el empleo, al tiempo 
que promociona la ciudad internacionalmente y sus sectores estratégicos, en clave de proximidad al territorio.
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Lunes, 30 septiembre 16.00-17.00
 
Presentación: “Marketing de destino. Cómo Barcelona se ha promovido con éxito como 
un destino turístico de primera clase”. 

 
Taller: “Una actuación puntual de sensibilización: El proyecto de aiguallum/agualuz/軽水”

ETSAB-HASEKURA PROJECT. El objetivo es conmemorar el encuentro de las dos partes que, aunque afectadas  en propor-
ciones incomparables, se ven unidas por la fidelidad a una identidad y la voluntad de seguir adelante tomándola como 
motor de desarrollo. Y aprovechar el acontecimiento para difundir a los medios la temática fayonense. El poco tiempo, así 
como la escasez de recursos, han obligado a proyectar una intervención semipermanente de fácil construcción y montaje 
en el terreno, pero que refleje el drama del agua y la fe en el futuro. El hecho de trabajar con linternas, elemento importante 
del jardín japonés, es un camino para introducir un componente oriental en la intervención, que se enlaza con el paisaje 
seco y árido del Baix Cinca Aragonés. La interfase del trabajo está en la reinterpretación que harán los estudiantes de la 
asignatura Introducción al Paisajismo y quien quiera participar de la luminaria nipona como elemento explicativo de una 
relación violenta agua-hombre.

Lunes, 30 septiembre 18.30-19.30

A cargo de: Joana Homs Ros (Adjunta de dirección Turisme de Barcelona)
Adjunta de dirección del consorcio de Turisme de Barcelona desde el año 2007, entidad creada en 1993 
por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Barcelona con el objetivo de promover el turismo en la 
ciudad. Actualmente está desarrollando el primer programa de Turisme de Barcelona dedicado al turismo 
sostenible, el Barcelona Sustainable Tourism, entre otros participando como miembro del Destinations 
Working Group del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad Pompeu Fabra y con una maestría en Administración Local con un año de 
especialización en planificación regional y urbana en la Bartlett School de la University College London, 
ha sido directora de Promoción de Turismo y Calidad de Vida del Ayuntamiento de Barcelona.

Organizado por: Turisme de Barcelona. Es una entidad de promoción turística de la ciudad de Barcelona, creada el 1993 
por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona. Trabaja para captar actividad turística hacia la 
ciudad. Cuenta con la colaboración directa de más de 800 empresas del sector, los "miembros" de Turisme de Barcelona, 
que aportan financiación y know-how al consorcio. Turisme de Barcelona crea, gestiona y comercializa una serie de produc-
tos turísticos pensados para facilitar el conocimiento a la ciudad. Se trata de un conjunto de propuestas que cubren diferen-
tes necesidades de los turistas que visitan Barcelona. Algunos de estos productos turísticos son: Barcelona Bus Turístic, 
Barcelona Card, Catalunya Bus Turístic y Barcelona Walks.

A cargo de: Miquel Vidal Plas
Dr. Arquitecto, Master en Arquitectura del Paisaje UPC y Profesor Titular el Departament d’ Urbanisme de 
la Escola Tecnica Superior d‘Arquitectura de la Universitat Politecnica de Catalunya. Es fundador y director 
de Ginna Kanda. Forum Internacional pel Desenvolupament del Paisatges Culturals Extrems-UPC, partici-
pado por la Ecole Superieure d’ Ingenierie, Architecture e Urbanisme de Bamako (Mali) y la Architecture 
School de la Universidad Tsinghua de Beijing (China). Es el advisor-professor de l’ETSAB para los estudian-
tes de las Universidades de Tsinghua, Beijing, Waseda y Gedai, Tokio y Han Yang, Seoul (Asia) y ESIAU, 
Bamako (Africa). Actualment co-dirige el Seminario Internacional ETSAB/UPC-SA/THU Interpretation and 
intangibleas the bassis of identity. Su actividad de investigación, docencia y profesional se enfoca en el 
paisajismo contemporáneo en su transversalidad medioambiental, social, urbanística, arquitectónica y 
artística, trabajando específicamente en la identidad y los paisajes culturales como motores de desarrollo 
sostenible y de gestión local. Actualmente dirige los proyectos: Estudio de las Estructuras Territoriales de 
la Falla de Bandiagara. Guía para el desarrollo del turismo cultural. Proyecto Bountawa para la construc-
ción de equipamientos en Niongono, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. Proyecto Ginna Kanda. Ende, potencialidades y conflictos del Turismo Cultural.
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Organizado por: La Escola Técnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona. Fue creada en 1875 y su primer director fue 
Elias Rogent. Acoge en sus aulas 2.300 estudiantes y tiene convenios de colaboración y de intercambio de estudiantes y 
profesores con las universidades más importantes de Europa, EEUU, Asia, África y Australia. Se caracteriza por un medido 
equilibrio entre tecnología y estética, por una gran relevancia en sus planes de estudios del urbanismo y la planificación, y 
así mismo por ser pionera de la docencia del Paisajismo en el Estado español. Está considerada por revistas especializadas, 
Domus n. 964 como una de las mejores escuelas de Europa. La ETSAB es una escuela de referencia internacional para los 
estudiantes extranjeros, del proyecto Erasmus y de intercambios internacionales que acogen una media de 150 estudian-
tes extranjeros por año. La ETSAB ha estado siempre muy vinculada a Barcelona con aportaciones teóricas y profesionales 
que han definido su configuración moderna, entre otros la de Oriol Bohigas, Manuel de Sola Morales, Joan Busquets y 
Manuel Ribas i Piera, así como participando en la vida cívica de la ciudad. 

 
Field trip a Fayón: “La estrategia de Fayón. El Plan de Ordenación de usos turístico cultura-
les del patrimonio minero-fluvial de Riberas del Mataraña y El Ebro.” 

El 17 de Noviembre de 1967, Fayón fue engullido de forma dramática en pocas horas por las aguas del pantano de Ribaro-
ja. La vida y la historia de uno de los enclaves más singulares del país, donde se conjugaba una cuenca carbonífera articula-
da por el río Mataraña por donde navegaban los llaüts cargados de carbón hacia la estación de Faon, un paisaje agrícola 
de terrazas de algarrobos y olivos y un paisaje natural de una gran belleza quedaron cubiertos por el agua. Por encima de 
ella surgen fragmentos de esta historia única, el recuerdo de los fayonenses y su voluntad de revivir este entorno para 
explicar a las generaciones futuras la historia pasada. El ETSAB empezó a trabajar con la School of Architecture de la 
Tshinghua University SATHU en Fayón con el primer estudio conjunto en 2010. El potencial histórico, cultural y paisajístico 
fundamentado en una superposición de identidades hizo de Fayón uno de los ámbitos de investigación y de proyectos de 
diversos talleres de la ETSAB. Actualmente coordinado por el arquitecto Miquel Vidal, se está iniciando el Plan de Ordena-
ción de Usos Turístico Culturales del Patrimonio Minero-Fluvial de Riberas del Mataraña y el Ebro -de ahora en adelante 
Plan de Ordenación Riberas de Mataraña y Ebro (PORME)-. El PORME se basa en la explicación de la identidad histórica de 
Fayón, articulando las presencias históricas mediante la lámina de agua que actúa como un nexo entre todas las preexis-
tencias testimoniales de la historia pasada, asignando a cada una de ellas una funcionalidad definida en los diferentes 
estudios: 1. Terrazas agrícolas de Bugarrets → Acondicionamiento y restauración del Paisaje agrícola, como espacio públi-
co. Conexión con el nuevo pueblo de Fayón. 2- Antiguo túnel del ferrocarril Barcelona-Zaragoza → Museo de la Memoria. 
3- Antiguas estancias y estación de RENFE. 4- Fayón pueblo antiguo, campanario y castillo de los Montcada → 1). Creación 
de un espacio del recuerdo de la identidad del pueblo. 2). Estudios para una posible conexión con la otra ribera: puente o 
ferry. 3). Castillo de los Montcada, accesos y restauración del castillo 5.1 Minas la Ribereña y Manuel. Intervenciones artísti-
cas visibles desde el pantano. 5.2 Fábrica de cemento de Almatret. Intervención artística visible desde el pantano. Está 
previsto que el PORME desarrolle actividades de diferentes características para la difusión y sensibilización de la sociedad 
y la administración sobre las grandes posibilidades de Fayón. El PORME se financia con fondos europeos de ayuda.

Itinerario:
Salida de BCN a las 7.30 h. 
Llegada a Fayón 10 h. 
10.00-10.30 recepción en la Ermita de San Jorge. 
10.30-14.30 recorrido “fluvial” comida a bordo. 
14.30-16.00 conferencias: 
“Fayon: una historia bajo el agua” José Arbones (Alcalde de Fayón. Paisajes después del colapso) 
“El patrimonio minero fluvial y cultural del Fayón, motor de desarrollo” Miquel Vidal. (Coordinador del Plan de Ordenación 
de Usos Turístico Culturales del Patrimonio Minero-Fluvial de  las Riberas del Mataraña y el Ebro.)
16.00-19.00 Montaje de la instalación 
19.00. Salida de Fayón. 
21.30.Llegada a Barcelona.  

Martes, 1 octubre  7.30-20.00
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Presentación: “Herencia cultural y turismo” 

Los inicios del siglo XXI, desde el punto de vista del turismo, se están caracterizando por la irrupción con fuerza del turismo 
vinculado a los recursos culturales de los territorios y de las ciudades. Tanto en Cataluña como en los principales destinos 
turísticos a nivel internacional, se contempla la cultura como un elemento básico para desarrollar un turismo de calidad, 
sostenible y con un importante valor añadido. Los turistas del presente buscan nuevos conocimientos pero sobre todo 
nuevas experiencias que sean percibidas como únicas y memorables. Los recursos culturales propios son utilizados por 
grandes ciudades, ciudades medianas y poblaciones rurales para posicionarse y atraer más turistas. Un patrimonio identifi-
cable como el resultado de nuestro presente y de nuestro pasado, que ha de desempeñar un papel clave a la hora de 
conformar la identidad propia de nuestros pueblos y ciudades, dando un carácter diferenciador adecuado a los objetivos 
de singularidad y autenticidad buscados por la demanda.

A cargo de: Eugeni Osàcar Marzal (Máster en gestión estratégica de empresas turísticas), Isabel Crespo Antón (Geógrafa), 
Jaume Font Garolera (Doctor en Geografía), Daniel Imbert-Bouchard Ribera (Máster en Producción Cartográfica y SIG), 
Nayra Llonch Molina (Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales del Patrimonio), Carolina Martín Piñol (Doctora en 
Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio), Francesc-Xavier Mingorance Ricart (Master en Gestión del Patrimonio 
Artístico de Catalunya), Damià Serrano Miracle (Responsable del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona), Ramon Serrat 
Mulà (Màster en Innovación en la Gestión Turística), Laia Coma (Màster de Recerca en Didàctiques específiques. UB), Karel 
Werdler (Dark Tourism)

Viernes, 4 octubre  9.00-10.30

Miércoles, 2 octubre  8.00-20.00
 
Conferencia Excursión: “L’Estartit y Torroella de Montgrí”

Una excursión de 1 día de la “7ª Conferencia de Turismo Responsable”, diseñada para conocer una iniciativa de conserva-
ción y regeneración de un municipio que pretende crear mejores lugares para vivir y visitar.

Detalles: ver RTD7 Excursión (http://rtd7.org/activities/excursions?lang=es)

Jueves, 3 octubre  9.00-20.00

Participación a la “7ª Conferencia de Turismo Responsable”

Tema 2, "El rol de los gobiernos en la planificación y  gestión de destinos".Presentación a cargo del Sr Shimada, vice Alcalde 
de Kamaishi.

Detalles: ver RTD7 Programa (http://rtd7.org/conference-program?lang=es)

A cargo de: José Arbonés Vicente (alcalde de Fayón)
Nació en Fayón (Zaragoza) el 13 de noviembre de 1946, esta casado y tiene un hijo. Es Gerente de dos 
empresas dedicadas a la confección de prendas deportivas de baño. Desde 1999 ejerce el cargo de Alcal-
de en su municipio de Fayón. Sus aficiones preferidas son la Música y la Historia.

Organizado por: Ver Taller: “Una actuación puntual de sensibilización: El proyacto de aiguallum/agualuz/軽水”
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Presentación: “Dark tourism. Convirtiendo lugares poco atractivos en destinos turísticos 
atractivos.” 

“Dark tourism”: viajar a lugares de apariencia macabra o asociados a sucesos como muertes, desastres o tragedias. Estos 
lugares pueden resultar atractivos para visitantes por múltiples razones, desde valores históricos hasta intereses relaciona-
dos con lo emocional. Es un mercado creciente e incluye lugares como campos de batalla, barriadas pobres o zonas de 
desastre. Su práctica en ocasiones suscita controversia debido al uso de reacciones emocionales y sufrimiento con propósi-
tos comerciales.

Viernes, 4 octubre  11.00-13.30

A cargo de: Karel Werdler
El profesor Karel Werdler, colaborador de la Inholland University de Amsterdam y de la South Bank Univer-
sity de Londres, realiza una estancia académica en CETT-UB para colaborar en el desarrollo de proyectos 
finales de grado entre estas universidades y el CETT sobre Dark Tourism. Asimismo, impartirá diferentes 
clases de grado para compartir sus expertos conocimientos sobre City Marketing y New Trends.

Organizado por: Ver “Herencia cultural y turismo”

 
Presentación: “Promoviendo el turismo a través de la singularidad de la cocina local: la 
Xarxa de Productes de la Terra” 

La Xarxa Productes de la terra es una agrupación voluntaria de entidades locales de ámbito comarcal impulsada y coordi-
nada por la Diputació de Barcelona, con la finalidad de fortalecer el tejido empresarial de productos alimentarios locales y 
de calidad de la tierra y el mar de la provincia de Barcelona.

Viernes, 4 octubre  15.00-16.00

A cargo de: Guillem Miralles Puig
Técnico del Servicio de Tejido Productivo de la Diputació de Barcelona. Coordinación técnica de la Xarxa 
Productes de la terra. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu 
Fabra. Posgrado en Dirección de Organización y Sistemas de información en IDEC-UPF. Posgrado en 
Comunicación Digital en la UOC. De 2007-2013 – A cargo de la coordinación técnica del proyecto piloto 
‘Productes de la terra 2007-08’ y Xarxa Productes de la terra (2010-13) De 2005-2006 – Coordinación técni-
ca promoción económica del proyecto Plan de Barrios del distrito II de Terrassa.1999-2005 - Responsable 
de Relaciones Internacionales de la empresa textil ININTEX, SA de Terrassa

Organizado por: CETT es una institución integral para la transferencia de conocimiento y educación en turismo y gestión 
hotelera, afiliada a la Universidad de Barcelona. El grupo de investigación Ámbito de Conocimiento Experto (ACE), en 
Turismo, Cultura y Territorio (TCT), del centro internacional de formación y transferencia de conocimiento en hotelería y 
turismo (CETT), desarrolla proyectos de investigación turística con el objetivo de aportar conocimiento experto e innova-
ciones en el ámbito turístico, que permitan al sector mantener y mejorar su competitividad, mediante investigación aplica-
da y la transferencia de conocimiento. Así mismo, impulsa la colaboración en investigación del sector privado y de las admi-
nistraciones turísticas, así como el establecimiento de acuerdos de investigación conjunta con otras universidades de 
ámbito internacional.



Organizado por: Diputació de Barcelona. Es una institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de los 
ciudadanos de su ámbito territorial: la provincia de Barcelona, 311 municipios en red, lo que representa el 24% del total de 
la superficie de Cataluña y el 74,4% del total de la población catalana (más de cinco millones y medio de personas). Actúa 
directamente prestando servicios y, sobre todo, en cooperación con los ayuntamientos y otros entes locales.La Diputación 
de Barcelona fundamentalmente da respaldo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos y otros entes locales 
para que puedan prestar servicios locales de calidad de forma más homogénea en todo el territorio. Coordina servicios 
municipales y organiza servicios públicos de carácter supramunicipal. La asistencia y la cooperación con los gobiernos 
locales se concreta en la transferencia de recursos técnicos (trabajos de asesoramiento y asistencia), económicos (ayudas, 
fondos de prestación y créditos) y materiales (prestación directa del servicio por parte del personal de la Diputació de 
Barcelona).
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Presentación: “Pesca artesana y turismo en España: Ejemplos de Palamos, La Scala y Galicia”

Actividades de ecoturismo pesquero en Lira (Galicia, España) como herramienta para promover el desarrollo económico 
de la comunidad y el territorio circundante, tras el derrame de crudo del Prestige. Hablar sobre Galicia es hablar sobre mar 
y pesca. Las actividades profesionales relacionadas con el mundo marítimo en ciertas áreas costeras representan el motor 
real del desarrollo económico y social, además de ser un importante soporte cultural. Lira es una pequeña comunidad 
costera situada en la Costa da Morte en Galicia, y tiene un gran valor ambiental y paisajístico. Por desgracia, Lira también 
es conocida como una de las dos zonas más directamente afectadas por el vertido de crudo del Prestige, que afectó de 
forma muy importante a todo el sistema de vida en la región. La flota de la Cofradía de Lira (la asociación pesquera de Lira) 
experimentó un significativo declive de las capturas de las principales especies que pescaba. Además, hubo una creciente 
degradación de hábitats en la zona y un modelo de gestión ineficiente que llevó a la sobreexplotación de las poblaciones 
de peces disponibles. Conscientes de la situación, a fin de reactivar la economía y fortalecer el sistema de producción de la 
pesca artesanal con potencial para el desarrollo local, en 2001 se puso en marcha un proceso de cambio a nivel local.
En esta presentación se explica cómo, en combinación con otras iniciativas, las actividades de pesca de ecoturismo realiza-
das en Galicia, (España) ayudaron a este pueblo a recuperarse. Directamente, actividades de ecoturismo pesquero incre-
mentaron y diversificaron los ingresos de los pescadores, y promovieron el desarrollo económico de la comunidad y el 
territorio circundante. Explicaremos las diferentes actividades diseñadas y llevadas a cabo por los propios pescadores, 
como protagonistas principales, y los resultados y beneficios que llevaron al pueblo y al territorio circundante.
Por último, describiremos brevemente otras experiencias en el turismo de pesca llevadas a cabo en Cataluña, destacando 
dos de ellas: el "Centro de Interpretación del Pescado (MARAM)" en l'Escala y "El Museo de la Pesca" en Palamós, como 
buenos ejemplos para analizar y tener en cuenta.

Viernes, 4 octubre  16.00-17.30

Organizado por: La Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible (Fundación Lonxanet) nació en Septiembre de 2002 con 
el objetivo de crear una sociedad más justa, respaldar la implicación de pescadores artesanales en proyectos humanos, 
empresariales y medioambientales a fin de resolver o minimizar sus problemas bajo un enfoque conjunto, enmarcado en 
el desarrollo sostenible. Con una vocación global, nuestra experiencia se ha extendido a Europa, América Latina y África.

A cargo de: Marta Cavallé. Oficina mediterránea de Lonxanet Foundation
Marta Cavallé es bióloga marina, con un Posgrado en Gestión Ambiental Marina y Costera y una Maestría 
en Gestión Pesquera y Económicas. Dedicó su tesis de la Maestría al estudio de la pesca artesanal en la 
provincia de Barcelona, analizando sus conflictos y proponiendo directrices para su gestión. Ha efectuado 
además varios cursos especializados en participación civil y Cooperación Internacional. Tiene experiencia 
profesional como profesora ambiental, ha estado implicada en investigación científica y gestión marina 
con ONGs y Administraciones, incluyendo el diseño del Plan de Gestión de “les Costes del Garraf” (espacio 
marino red Natura 2000). También tiene experiencia en acompañar pescadores de Cantabria, el Noroeste 
y el Mediterráneo en proyectos socioeconómicos y ambientales. En la actualidad trabaja en la oficina 
mediterránea de la Fundación Lonxanet, implicada principalmente en diseñar y crear áreas marinas prote-
gidas y co-gestionadas en Galicia, y en la coordinación de la Plataforma Mediterránea de Pescadores 
Artesanales (MedArtNet). 
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KOMEI ISHIKAWA

Nacido en 1983 en la prefectura de Aichi. Tras fundar una empresa especializada en la investi-
gación para la explotación de los recursos naturales no utilizados, ha trabajado en una empre-
sa de consultoría dedicada a fusiones y adquisiciones de empresas extranjeras. Desde 2010, 
colabora con la ONG ETIC, donde realiza análisis sociales, estudios de impacto y elabora estra-
tegias para empresas y  emprendedores sociales. En 2011, fue elegido “Global Shapers 
Community” en el Foro Económico Mundial. Desde 2013, a parte de sus actividades en ETIC, 
colabora con BOLBOP SA., donde se ocupa del análisis y de la investigación de las industrias 
locales.

“Uno de los temas principales para la zona afectada es la construcción de una estructura de “Comunidad basada en el 
turismo” y en la transformación de la industria de la pesca. Me interesa mucho aprender de las presentaciones y del 
networking cómo el negocio del turismo y de la pesca se desarrolla en España, y qué tipo de pensamiento y cultura 
hay detrás de esas evoluciones. Todo esto nos ayudará a crear nuevas oportunidades.”

TAKAHIRO AOYAMA

Vice-consejero de la Cámara de Comercio e Industria de Onagawa y Asesor de comercio. 
Miembro de la “Comisión de recuperación de Onagawa”, una organización que realiza proyec-
tos para la reconstrucción del pueblo de Onagawa con el eslogan: “Seguir viviendo, volver a 
vivir y venir a vivir”.  Cree que es su responsabilidad contar su propia experiencia como un 
superviviente del  tsunami y describir el estado actual de Onagawa para que la gente no 
olvide lo ocurrido.

“Después de la catástrofe, día y noche hemos trabajado dentro del único grupo económico de la Cámara de Comercio. 
De Hasekura 2.0 program, espero aprender mucho sobre cómo conseguir explotar un  turismo que combine cultura e 
historia. Ello será clave para reconstruir la ciudad de Onagawa, que lo ha perdido todo.”

¿Qué esperas del Hasekura 2.0 program?

¿Qué esperas del Hasekura 2.0 program?
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YASUTADA ONODERA

Director gerente de Onedara Corporation SA, subdirector del Comité Ciudadano para la 
Reconstrucción de la ciudad de Kesen-Numa, miembro del Fórum de la Productividad para la 
Reconstrucción de Kesen-Numa, promotor de un grupo de estudio de los rompeolas, adminis-
trador de slowfood Kesen-Numa, exportación de mariscos y de material de pesca, dirección de 
seis cafeterías en la prefectura de Miyagi-Iwate. Perdió su casa y dos cafeterías por el tsunami. 
Después del desastre, propuso la creación de una fundación de apoyo y participó en el proyec-
to del Comité Ciudadano para la Reconstrucción de la ciudad de Kesen-Numa.

“La ciudad de Kesen-Numa fue víctima de daños terribles en 2011. Hoy en día aún no ha podido recuperarse de sus 
pérdidas y está aún sufriendo. Kesen-Numa desea reconstruirse apoyándose en los sectores de la pesca, la gastronomía 
y el turismo, pero todavía estamos buscando la manera de hacerlo. Espero que las visitas de la ciudad de Barcelona y 
sus alrededores se conviertan en una fuente de inspiración para encontrar soluciones. Una de nuestras cafeterías está 
inspirada en el estilo español y deseo poder descubrir buenas ideas para nuestra carta y muchas más cosas.”

¿Qué esperas del Hasekura 2.0 program?

YOSHIKAZU SHIMADA

Nacido en 1983 en Tokio y licenciado por la Facultad de Economía de la universidad de Hitotsu-
bashi. En 2007 trabajó en el Ministerio de Finanzas, encargándose de la política general de la 
Secretaría del Ministro, del Departamento General de Contribuciones de Sapporo y de la Direc-
ción General de Presupuestos. En junio de 2011, tras la catástrofe de Fukushima, ocupó un 
puesto en el ayuntamiento de Kamaishi, en la sección política del Proyecto de Reconstrucción, 
donde tuvo un papel importante para el desarollo de este proyecto. Tras los esfuerzos realiza-
dos, fue nombrado vicealcalde del ayuntamiento de Kamaishi, convirtiéndose en el vicealcalde 
más joven de Japón.

“Justo después del desastre hemos recibido mucha ayuda de todo el mundo, sobretodo de España, y lo agradezco de 
todo corazón. El camino es muy difícil pero nosotros avanzamos con pasos seguros hacia un futuro mejor. Gracias a esta 
preciosa oportunidad, queremos explicar el estado actual de la ciudad después del desastre y espero aprender sobre la 
reconstrucción de la ciudad, el funcionamiento del sector del turismo y la relación entre España y Japón.”

¿Qué esperas del Hasekura 2.0 program?

YOUICHI KOIZUMI

Miembro de On Design Partners y gerente de ISHINOMAKI 2.0. Nació en la prefectura de 
Gunma y creció en la prefectura de Aichi. Actualmente vive en Ishinomaki (prefectura de 
Miyagi). En 2010 se graduó en ingeniería en la Universidad de Yokohama.  En 2011, un mes 
después del desastre, se mudó a Ishinomaki, donde fundó la organización ISHINOMAKI 2.0 
con la ayuda de un comerciante local, un arquitecto, un publicista y un investigador. Todos 
ellos se conocieron durante la reconstrucción de Ishinomaki. La organización está formada 
por ciudadanos de esta zona. En la actualidad trabaja en la oficina de aquitectura On Design 
Partners, donde se ocupa de la animación del centro de la ciudad, además de buscar nuevas 
estrategias para el fomento del turismo y formar personas en “Solution focus thinking”

“En esta misión, deseo conocer Barcelona donde el sector del turismo y la planificación urbanística está muy avanzada. 
No solo deseo llevar adelante la reconstrucción de Ishinomaki, sino también “actualizarla”. Creo que es importante pensar 
en el futuro de la ciudad globalmente y no solo localmente. Estoy muy contento de poder participar en esta experiencia”

¿Qué esperas del Hasekura 2.0 program?
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SOTARO USUI

Presidente de Usufuku Honten SA, Vice-presidente del Comité de Estudio de Gestión (grupo 
de marineros especializados en la pesca del atún en el Norte de Miyagi), Vice-presidente de la 
Comisión de Productividad y Modernización de la pesca del bonito y del atún de Japón 
(grupo de marineros especializados en la pesca de atún en Japón), Consejero general del 
“Proyecto de apoyo para la reconstrucción de Ginza”, Consejero de la Asociación Nacional de 
Ostras, Presidente del proyecto del Parque Marítimo de Kesen-Numa, Representante de la 
ciudad de Kesen-Numa en la Asociación de los Buceadores de Rescate Oceánicos de Sanriku, 
miembro de “Light Up Nippon” en Kesen-Numa

“¿Qué podemos hacer para vivir con la naturaleza, y no contra la naturaleza? ¿Cómo podemos revitalizar la industria 
de la pesca y combinarla con la industria de turismo? Me he presentado a este programa para aprender y conocer la 
historia, la cultura, la gastronomía y la gente de Barcelona. Deseo que ello me sirva de inspiración a la hora de poten-
ciar el encanto de la zona de Sanriku y que esto sea un motor para la reconstrucción de la ciudad.”

¿Qué esperas del Hasekura 2.0 program?
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CHIKA MIYAMORI
Directora   chika@hasekuraprogram.com

Con más de 20 años de trayectoria en la comunicación corporativa, Chika contribuye en varios 
proyectos para empresas multinacionales e instituciones educativas con sede en Barcelona.  
Anteriormente estuvo trabajando como Gerente de Comunicación Corporativa & Negocios 
Públicos en GE Japón, así como Hewlett-Packard, desempeñando varios proyectos multi-
culturales y multi-funcionales. Es profesora visitante de la Escuela de Graduados NUCB. Chika 
obtuvo una licenciatura en literatura francesa por la Universidad Aoyama Gakuin (Japón) y un 
MBA en Ashridge Business School (Reino Unido). Tras el terremoto de 2011, colabora/ organiza 
numerosas actividades para apoyar a Tohoku.

RENATA PIAZZA
Fundadora, directora  renata@hasekuraprogram.com

Nacida en Sicília. Licenciada cum laude en Culturas de Asia Oriental por la Universidad de Vene-
cia Ca’ Foscari, estudió Políticas Comparadas en la Universidad de Waseda (Tokio) y obtuvo el 
Máster en Políticas de Asia por el SOAS de Londres. En Londres trabajó por All Nippon Airways y 
Bank of Tokyo Mitsubishi.Como Coordinadora de Proyectos en Casa Asia se ha encargado de las 
relaciones con los varios países asiáticos y especialmente con Japón, coordinado actos culturales 
y económicos y la recepción de misiones diplomáticas y empresariales. Después del terremoto y 
tsunami de Japón del 2011, Renata ha participado en varias actividades de apoyo a las victimas. 
Actualmente Renata comparte su tiempo entre Barcelona y el Tohoku. El Hasekura 2.0 Program 
es su contribución al proceso de reconstrucción en acto en la zona.

KAORI NISHII
Communication manager  kaori@hasekuraprogram.com

En su larga experiencia de casi diez años como publicista, se espelializó en el desarollo de estra-
tegias de comunicación y producción de campañas de publicidad. Entre 2009 y 2011, trabajó 
como coordinadora de actividades culturales en Casa Asia (Barcelona). Obtuvo el Máster en 
Economía por la Universidad de Rikkyo en Tokyo y el Máster de Cultura Histórica y Comunicación 
por la Universidad de Barcelona.. Después del tsunami de 2011, organizó varios conciertos 
solidarios junto con músicos japoneses y diversos eventos como “Kofekara Japón” con artistas 
japoneses, en conmemoración del 2º aniversario del desastre.
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MARIBEL IZCUE
Prensa nacional  press@hasekuraprogram.com

Licenciada en periodismo por la Universidad del País Vasco (UPV) y con un máster en Relaciones 
Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Maribel ha 
trabajado durante los últimos doce años como corresponsal de la Agencia Efe en Filipinas, Italia, 
la India y, entre 2009 y enero de 2013, Japón. Desde la delegación de Tokio, que dirigió desde 
junio de 2011 hasta su regreso a España en 2013, cubrió las consecuencias del terremoto y tsuna-
mi de marzo de aquel año. En los meses posteriores al desastre, viajó en varias ocasiones a 
Tohoku para recabar información sobre el terreno. También ha colaborado con otros medios 
como el Periodico de Catalunya.
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ENRIC RUBIO
Director financiero

Licenciado en economía por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE, doctorando en 
economía de las TICs. Como economista y consultor ha trabajado pro instituciones prestigiosas 
como el ICEX, Acc1Ó, la Càmara de Comercio de Barcelona, entre otras. Enric ha desarrollado su 
carrera profesional como gerente de empresas de varios sectores, en el mundo académico ha 
sido Co-director del postgrado de Licitaciones Internacionales (Salle-URL), Coordinador del 
Máster de Gestión de la Tecnología (Salle-URL), Profesor de Negocios Gestión Empresarial , 
Internacionalización y Marketing (Ramon Llull). Director Máster Internacionalización de Empre-
sas (Ramos Llull) 

INTÉRPRETE

TESSIN SANO

Nacido en la prefectura de Saitama en el año 1977, viviendo en  España desde 1990. Diplomado 
en RRPP y MK, Universidad de Barcelona. Desde el año 2008 se dedica en coordinar actividades 
culturales, traducción e interpretación. Participó en la exposición de arquitectura celebrada en 
Barcelona “RESET” para dar suporte a la zona afectada de Touhoku.

Es la primera vez que participa en el programa Hasekura 2.0.

JOSEP ABELLÁN

Josep es licenciado en económicas y Executive MBA por el IESE. Además ha realizado estudios en 
The Ross School of Business en Michigan University, en la Alliant International University of San 
Diego y en CEIBS en Shanghai. Con más de 15 años de experiencia en el área financiera de diver-
sas multinacionales, en los últimos años está centrado en el desarrollo de diversas start-ups 
vinculadas siempre con Asia. Además ha dado clases de emprendeduría en CUNEF. Apasionado 
de Japón desde hacve más de 15 años ha vivido en Tokyo y recorrido el país desde Hokkaido a 
Kyushu.


