
 

  
 

 

CICLO EMERGENCIA CLIMÁTICA, DIGITALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD 
Madrid, 25 de noviembre de 2019, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SU GOBERNANZA 

Desde su creación el Club de Roma ha venido insistiendo en la necesidad de afianzar la gobernabilidad de 
los asuntos que atañen al desarrollo humano y a un mejor predicamento de la Humanidad. Para lo cual ha 
orientado y orienta sus Informes a escrutar la complejidad creciente de aquellos y propiciar el desarrollo de 
políticas, programas y actitudes que contribuyen a que las personas se hagan cada vez más con las riendas 
del futuro. 
En esta línea cabría enmarcar la reciente aparición de la edición en castellano de uno de sus últimos 
Informes, Come on!, en el que se analizan los retos a que se enfrenta la familia humana y se aboga por 
encarar la emergencia climática cada día más patente, propiciar el nacimiento de nuevas maneras 
económicas y asumir la convergencia de culturas y pautas civilizatorias novedosas que faciliten una nueva 
ilustración. 
Pero el Club de Roma y sus asociaciones nacionales son conscientes de las crecientes dificultades que 
existen para disponer de esas capacidades compartidas que facilitan la gobernabilidad con las que dar 
respuesta a cada reto y encrucijada. Pues saben de sobra que es muy complicado pasar de las declaraciones 
retóricas de las cumbres internacionales a esbozar las regulaciones que den las pautas para una adecuada 
gobernanza y concreción práctica y operativa. Y que faciliten que estos nuevos marcos regulatorios 
transformen los estilos de vida de ciudadanos, empresas e instituciones en favor de la sostenibilidad. 
Tales transformaciones han de acometerse, además, dentro de las nuevas realidades del multilateralismo, 
al tiempo que se asiste a cambios sustantivos en los modos de producir, consumir y vivir. Por mor de la 
creciente digitalización de quehaceres, aprendizajes, prácticas sociopolíticas y maneras de vivir colectiva e 
individualmente. 
Por eso, a una semana de inicio de la sobrevenida COP25 de Madrid, parece adecuado conversar sobre qué 
supone aquí y ahora avanzar en la gobernabilidad para encarar la emergencia climática. Para luego, cuando 
dicha cumbre haya concluido, otear los entornos geopolíticos, los marcos productivos y las aspiraciones 
ciudadanas en estas nuevas maneras de convivir desde las que habrá que acrecentar los pasos a dar en pos 
de la calidad humana. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 
• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

19.10 – 19.30 H. DE LOS LÍMITES AL CRECIMIENTO A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 
• D. Carlos Álvarez Pereira. Miembro del Comité Ejecutivo del Club de Roma. 

19.30 – 20.10H. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SU GOBERNANZA 
Moderadora: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal. 
• D. Carlos Álvarez Pereira. Miembro del del Comité Ejecutivo del Club de Roma 
• Dª Cristina Monge. Profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza y directora de 

Conversaciones de Ecodes y columnista de El País. 
20.10 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 
 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 
 
 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/Inscripciones/20191125.html

