CICLO
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
HACIA UNA NUEVA ILUSTRACIÓN
En su Informe Los límites al crecimiento, el Club de Roma alertaba del colapso de los sistemas globales
con una disminución de los recursos y una contaminación masiva si el crecimiento persistía a un ritmo
constante.
El mensaje fundamental de 1972 continúa siendo válido. Los peligros como el cambio climático, la escasez
de suelo fértil o la extinción de las especies y los ecosistemas, que podrían estar en el origen de la crisis
sanitaria que está golpeando dramáticamente al mundo que conocemos, constituyen amenazas que
entonces apenas se tenían presentes.
Hoy, de nuevo, el mundo se encuentra en una situación crítica, pero, además de afrontar con osadía y
convicción las amenazas, el Club cree que es necesario lidiar con las raíces filosóficas de la incierta
situación global a la que nos enfrentamos. De ahí surge el estímulo de avanzar hacia una nueva
Ilustración que debe centrarse no en las doctrinas sino en la virtud de los múltiples equilibrios, entre el
hombre y la naturaleza, entre el corto y el largo plazo y entre los bienes públicos y privados, haciendo del
bien común el faro del cambio que necesitamos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030 son un ambicioso plan para cuidar el planeta y
poner a las personas en el centro de las decisiones, pero implementar sus objetivos socioeconómicos
podría acelerar más si cabe la destrucción del clima, de los océanos y de la biodiversidad. Por eso
constituye una magnífica hoja de ruta que debemos abordar con ambición pero también con inteligencia, y
con un modelo de gobernanza que reequilibre los enormes desajustes del modelo social y político actual.
La Oficina en Barcelona del Club de Roma y la Fundación Fórum Ambiental os presentamos un nuevo
ciclo que en cuatro sesiones condensará y resaltará aspectos relevantes del libro COME ON!, Capitalismo,
cortoplacismo, población y destrucción del planeta, y que tiene dos mensajes principales: ¡Unámonos! y
¡pasemos a la Acción!, si bien, como se indica en el prólogo también podría haberse titulado “a mí que no
me engañen” que, más que una provocación, es una llamada de atención para que no nos hagan creer
que las tendencias actuales son sostenibles y que las soluciones que conocemos nos sacarán de esta
encrucijada.

Reserve las fechas en su agenda

Todos los eventos serán ON-LINE
14 de julio de 2020

Repensando el modelo económico

29 de Septiembre de 2020

Las grandes revoluciones, de la amenaza al reto

19 de Octubre de 2020

Algunos de los grandes desafíos para afrontar el futuro

Noviembre de 2020

Buscando respuestas en el (emocionante) viaje a la sostenibilidad

Sesión 3

“ALGUNOS DE LOS GRANDES DESAFÍOS PARA AFRONTAR EL FUTURO”
19 de Octubre de 2020

EVENTO ON-LINE
12.00

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Sr. Jaime Lanaspa, presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
Sra. Mireia Herrera, directora de programas de la Fundación Fòrum Ambiental
La lucha contra el cambio climático: la deuda climática y la fiscalidad ambiental
Sr. Xavier Labandeira, catedrático de la Universidad de Vigo y director de Economics for Energy
Una transición justa: el empleo y la sostenibilidad de los sistemas públicos
Sra. Natalia Díaz, consejera en OIT España
La Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas y el planeta
Sr. Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda
2030, Gobierno de España
DEBATE CON LOS PONENTES a cargo de:
Sr. José Manuel Morán, vicepresidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
ESPACIO DE PREGUNTAS conducido por
Sra. Mireia Herrera, directora de programas de la Fundación Fòrum Ambiental

13h30

Fin de la sesión

Inscríbase aquí

Para más información:
Sra. Charo Estrada: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 / Sra. Mireia Herrera: mireia@forumambiental.org – Tel: 93 233 26 52

Entidades colaboradoras

