“Los límites al crecimiento” ponían de relieve la necesidad de modificar las tendencias del
crecimiento y establecer las condiciones para vivir en un planeta más equitativo, estable y
respetuoso con el medio ambiente.
La complejidad creciente, la globalización y las interdependencias de los sistemas económicos y
sus impactos sociales reforzaron la idea del desarrollo sostenible como respuesta a estos
desafíos colosales.
Sin embargo, la realidad se muestra cada vez más compleja e incierta. Los efectos del cambio
climático, la necesaria transición hacia una economía baja en carbono, las innovaciones
tecnológicas y en los procesos de producción, el crecimiento demográfico o los cambios en los
modelos de consumo por citar solamente algunos de los desafíos, están provocando nuevas
situaciones que causan impactos sociales y riesgo de profundas desigualdades.
Cuáles son estos riesgos y cómo afectarán a las organizaciones, a la industria, al empleo, a la
educación, a la formación o al conocimiento que necesitarán adaptarse a cambios profundos.
La gobernanza y la sostenibilidad de esta complejidad resultarán claves para asegurar la calidad
de los cambios y la viabilidad de un desarrollo sostenible.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en este Ciclo organizado por la Oficina en
Barcelona del Club de Roma, conjuntamente con la Obra Social de La Caixa y la Fundación
Fórum Ambiental.

10 mayo 2016

Cambios tecnológicos y nuevas maneras de producir (y consumir)

29 septiembre.2016

Nuevos modelos económicos y gobernanza

29 noviembre 2016

Tecnología y sostenibilidad
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