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DIÁLOGO INTERGENERACIONAL SOBRE EL INFORME DEL CLUB DE ROMA Come On! 

La visión de un grupo de alumnos del Máster y Doctorado de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de la Universidad de Zaragoza, provenientes de Alemania, Italia, Colombia, México y 
España. 

Zaragoza, 6 de julio de 2020, 17.00 horas 
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO- ZOOM PRO 

La sesión también podrá seguirse por el canal YouTube del Capítulo Español del Club de Roma.  
https://www.youtube.com/c/ClubdeRoma 

 

 

17.00 – 17.05 H. PRESENTACIÓN: 
D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

17.05 – 17.15 H. INTRODUCCIÓN DE LOS PONENTES Y MODERADORES DE LA SESIÓN: 
Profesores D. Antonio Valero y Dª Alicia Torres 

17.15 – 17.40 H. LOS EJES TEMÁTICOS DEL INFORME Come On! 

 
LAS TENDENCIAS ACTUALES NO SON SOSTENIBLES 

• Dª Cristina Escriche y D. Carlos Costas 

HACIA UNA NUEVA ILUSTRACIÓN 

• D. Ricardo Magdalena y D. Jorge Torrubia 

UN EMOCIONANTE VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD 

• Dª Marina Matute, Dª Nausica Russo y D. Sebastián Sacht 

17.40 – 18.00 H. DEBATE, INQUIETUDES Y PROPUESTAS A PARTIR DEL INFORME Come On! 

(Todos los intervinientes) 

 • EL FUTURO DEL DESARROLLO HUMANO Y EL LEGADO PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES 

• LOS NUEVOS RETOS A SORTEAR Y LA CONFIANZA EN LAS CAPACIDADES 
HUMANAS Y EN LOS AVANCES CIENTIFICO-TÉCNICOS 

• LAS EXIGENCIAS PARA CONSTRUIR UNA NUEVA GOBERNABILIDAD 

18.00 – 18.20 H. COLOQUIO FINAL CON LAS PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES 
 

 
La participación es gratuita, previa inscripción 

 

 

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

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

https://www.youtube.com/c/ClubdeRoma
mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20200706.html
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EL INFORME COME ON! 
 

El Informe Come On! se realizó colectivamente por miembros del Club de Roma con motivo del 50 
aniversario de su creación en la romana Academia Lincei en 1968. Este es el segundo Informe del Club de 
Roma, tras la publicación en 1991 del primero realizado por esta no organización que crease Aurelio 
Peccei.  

Junto a estos dos informes del Club, el Club de Roma ha promovido la realización de otro medio centenar 
de Informes al Club, realizados por personalidades de diversas áreas del saber y en los que estos se 
contemplan, desde la multidisciplinariedad, la complejidad y dinámica de las múltiples interacciones que 
inciden en cada faceta de la realidad, con una perspectiva global y planetaria y previendo los horizontes a 
medio y largo plazo. Para desde estas perspectivas plantear las diversas problemáticas y esbozar las 
posibles resolúticas a considerar. 

Los Informes al Club de Roma se iniciaron en 1972 con la publicación del Informe Los límites al Crecimiento. 
A este Informe le han seguido un conjunto de Informes sobre los múltiples problemas de la Humanidad y 
propuestas para su solución, en dos aspectos primordiales: cómo atajar la peligrosa evolución ecológica y 
cómo tratar de aminorar y erradicar los desequilibrios sociales del Planeta. 

Las temáticas abordadas han sido, por tanto, muy diversas y abarcan desde la educación (Aprender 
horizonte sin límites), los cambios tecnológicos (Microelectrónica y sociedad, La Red), la sostenibilidad 
social y la dignidad humana (Los límites de la cohesión social, El futuro de las personas con discapacidad), 
el futuro del trabajo y de la dirección de empresas (El dilema del empleo, El triunfo del factor humano), los 
recursos marinos o la economía circular (The oceanic circle, Factor 4, y Factor Five, The Circular Economy 
and Benefits for Society y Transformation is feasible), o la gobernabilidad (La capacidad de gobernar) por 
citar algunas temáticas abordadas. Asimismo, dentro de sus actividades relacionadas con la Emergencia 
Climática, en septiembre de 2019 se publicó The Planetary Emergency Plan. 

El mensaje más importante del Come On! es la demanda de una Nueva Ilustración que haga cambiar el 
rumbo de la Humanidad hacia su sostenibilidad natural, social y económica. Para ello, plantea la 
problemática global, luego reflexiona sobre la necesidad del cambio social y finalmente describe casos de 
éxito en todos los ámbitos, que dan un rayo de esperanza al futuro de la Humanidad. 

Son las jóvenes generaciones las que tendrán que asumir y corregir la situación que se vive. Situación que 
por otra parte, no han creado. Pero ¿hasta qué punto los jóvenes son conscientes del problema al que se 
enfrentan? ¿Cómo ven el futuro?, ¿Cómo oportunidad o como amenaza?, ¿Con esperanza o con 
despreocupación? 

Los alumnos de Máster y Doctorado en Sostenibilidad Energética de la Universidad de Zaragoza, que 
actúan como ponentes en esta sesión, opinarán y debatirán sobre estas cuestiones. 

 

 
 


