
 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DEL GRUPO JAPÓN 

JAPON Y EL AGUA 

El Grupo de investigación Japón celebra los días 23 a 27 de octubre de 
2017, en la Universidad de Zaragoza, su V Congreso científico de carácter 
multidisciplinar, con el tema “Japón y el agua”. 

Japón es un pueblo que mantiene una especial vinculación con el agua, 
lo que se manifiesta en su arte, su literatura, su historia, sus leyes, etc. 
Además, las características geográficas y sociales del país le han llevado a 
desarrollar una cultura ecológica muy vanguardista en relación con la 
protección de este recurso. Por ello, los organizadores del Congreso hemos 
elegido este tema como relevante objeto de estudio e investigación. 

Los interesados en participar deberán enviar una propuesta de 
comunicación a japón@unizar.es, que contenga la siguiente información: 
autor/es, datos de contacto y Universidad o centro de investigación, título de la 
propuesta, área temática en la que desea sea incluida (ver opciones sugeridas 
más abajo), resumen de su comunicación y conclusiones (500 palabras 
máximo). También deberán adjuntar a su propuesta un currículum vitae 
abreviado. 

Las propuestas de comunicación deben recibirse antes del 1 de 
septiembre de 2017. Un Comité científico formado por especialistas de 
Universidades japonesas y españolas que colaboran con el Comité 
organizador1, las tomará en consideración para su potencial exposición oral y 
posible publicación posterior. A partir del 15 de septiembre de 2017, los autores 
serán informados sobre la aceptación o rechazo de sus comunicaciones. 

Teniendo en cuenta el espíritu interdisciplinar que caracteriza al Grupo 
Japón, damos la bienvenida a propuestas de todas las áreas, en la confianza 
de que esta aproximación contribuya al mayor enriquecimiento del encuentro. 

Las propuestas pueden abordar el tema principal del Congreso a través 
de cualesquiera aproximaciones científicas, pero se proponen las siguientes 
áreas temáticas como preferentes y, dentro de ellas, se sugieren -siempre con 
afán meramente orientativo- algunos temas de interés específico: 

                                                

1 El Comité organizador está formado por los profesores de la Universidad de Zaragoza y 
miembros del Grupo Japón, David Almazán, Francisco Barberán, Ana Gascón, Micaela Muñoz, 
José Mª Laina y Carmen Tirado. 

mailto:japón@unizar.es


Área Humanística: 

Arte: el agua en la arquitectura, en la 
escultura, en la pintura japonesas 

Cultura audiovisual: La importancia 
del agua y lo acuático en el cine, el 
anime y el manga japonés, bien como 
eje argumental bien como 
ambientación geográfica de los 
escenarios 

Historia: importancia del agua en la 
historia de Japón, evolución histórica 
del aprovechamiento del agua 

Literatura: escritores japoneses y 

agua, haiku y agua, novela y teatro 
japonés relacionados con el agua 

Lengua: vocabulario relacionado con 
el agua, estudios comparados con 
otras lenguas, especialmente el 
español 

Vida cotidiana: el arte de la 
ceremonia del té, el baño de agua 
caliente, el onsen y el ofuro, cocina 
japonesa y agua 

 

Área de Ciencias sociales y 
jurídicas: 

Derecho: regulación de los recursos 

hídricos en el sistema jurídico 
japonés, aguas manantiales y 
termales, aguas subterráneas, 
protección de cauces fluviales, 
legislación medioambiental 
relacionada con las aguas, 
depuración y reciclado de recursos 
hídricos, acceso al agua como 
derecho humano 

Economía y empresa: empresas 

relacionadas con el aprovechamiento 
de las aguas, tecnología y agua, 
importancia económica del agua en 
Japón 

Relaciones internacionales: 
conflictos en el mar de Japón, 
relaciones con países ribereños en 
Asia-Pacífico, aplicación de la 
Convención de Montego Bay, 
aprovechamiento de recursos marinos 
(pesca, recursos minerales), Japón 
como Estado archipelágico 

 

Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS en las Facultades 
de Derecho y de Filosofía y Letras. 

El programa completo del Congreso se dará a conocer próximamente a 
través de: 

http://gi-japon.unizar.es/presentacion.html (web del Grupo Japón) 

https://www.facebook.com/groups/grupojapon/ (Facebook) 

 

Esperamos con interés recibir sus propuestas y poder contar con su 
asistencia. 

 
El comité organizador 
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