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Palabras del Embajador del Japón Masashi Mizukami 

Acto de Entrega de la Condecoración de la  

“Orden del Sol Naciente, Estrella de Oro y Plata” 

a la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Dª Carmen 

Vela Olmo 

(Madrid, 24 de enero de 2017) 

 

Distinguidos invitados: 

 

 Es una alegría y un privilegio para mí poder entregar la condecoración de la 

“Orden del Sol Naciente, Estrella de Oro y Plata” de Su Majestad el Emperador de 

Japón a Doña Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación.  

 

 Una distinción que premia y reconoce su valiosa y destacada contribución al 

fortalecimiento de las relaciones científico-tecnológicas entre Japón y España.  

 

 La trayectoria profesional de la Sra. Vela siempre ha estado  ligada al sector 

científico. Como Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación está 

mostrando un fuerte liderazgo para hacer frente a los diferentes desafíos que plantea 

este sector.  

 

 Asimismo, quisiera destacar su gran labor en impulsar constantemente 

nuestras relaciones de amistad y cooperación científicas entre Japón y España. La 

Sra. Vela viaja todos los años a nuestro país para participar en foros y workshops 

bilaterales de diferentes temas científico-tecnológicos, y mantiene estrechos contactos 

con las instituciones japonesas del sector I+D+I.  

 

 Fruto de ello, se han materializado numerosos acuerdos y proyectos de 

interés para ambos países a lo largo de estos años: proyectos de investigación 

conjunta en nanotecnología, nuevos materiales y energías limpias; acuerdos en el 

campo de la astrofísica; y nuevos marcos de colaboración de investigación en 
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medicina, entre otros.  

 

 Por otro lado, también quisiera destacar la brillante labor de la Sra. Vela por 

fomentar la igualdad de género, especialmente por impulsar el papel de la mujer en 

todos los ámbitos de la sociedad. El empoderamiento de la mujer es uno de los 

grandes retos sociales que comparten los dos países.  

 

 En este contexto, fue un gran honor y una alegría para el Gobierno de Japón 

que pudiéramos contar con la presencia de la Secretaria de Estado en la Primera 

Asamblea Mundial de la Mujer, celebrada en Tokio en 2014. Su ponencia fue de lo 

más elocuente e instructiva, marcando un camino a seguir por las futuras mujeres que 

liderarán nuestra sociedad.  

 

 Para terminar, Sra. Vela, quisiera aprovechar esta oportunidad para 

trasladarle mi más profundo agradecimiento por tener a Japón en su corazón, y 

expresarle mis más sinceras felicitaciones.  

 

 Por todos estos logros, en nombre de Su Majestad el Emperador y del 

Gobierno de Japón, tengo el enorme gusto de hacerle entrega del Diploma y de la 

Insignia de la “Orden del Sol Naciente, Estrella de Oro y Plata”.  

 

(FIN) 


