CICLO POBREZA, VULNERABILIDAD Y DESARROLLO HUMANO
LA POBREZA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO
Madrid, 15 de septiembre de 2021, 18.00 H.
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
El Club de Roma, desde su creación en 1968, ha promovido informes y debates orientados a mejorar el desarrollo
humano y promover la sostenibilidad global. De forma que se consiguiese aunar la configuración de sociedades
solidarias y cohesionadas con que a su vez fuesen ecológicamente perdurables y acomodasen sus actividades
productivas a los límites del Planeta. Lo cual conlleva aprovechar al máximo los continuos avances científicotécnicos y propiciar la mejora de la calidad de vida de las personas, así como la preservación de la biodiversidad y
de los distintos acervos culturales recibidos.
Desde estos planteamientos el Club, con sus perspectivas globales, también ha abordado, aunque de manera
menos explícita, las múltiples desigualdades que frenan el desarrollo humano y que hacen que el futuro de muchas
personas se vea condicionado por la pobreza y la falta de recursos que ensombrecen sus horizontes vitales. Tales
desigualdades, por otro lado, no están desapareciendo con la globalización creciente de los mercados de bienes,
servicios y capitales. Es más, a medida que se alcanzan logros sociotécnicos insospechados en algunas sociedades
avanzadas, otras viven en niveles de menesterosidad similar a la de siglos pasados. Así mismo dentro de las
sociedades punteras las desigualdades económicas y de recursos hacen que un porcentaje significativo de sus
miembros vivan también con la precariedad propia de las sociedades menos desarrolladas.
De ahí que el Capítulo Español del Club de Roma, con la colaboración decisiva de Cáritas, Cruz Roja, Fundación
“la Caixa” y Oxfam Intermón hayan configurado este Ciclo sobre Pobreza, Vulnerabilidad y Desarrollo Humano. Que
se va a realizar en el último cuatrimestre de este año y a lo largo del 2022, mediante las quince sesiones temáticas
que conforman el programa adjunto que se acompaña a esta primera convocatoria del mismo.
18.00 – 18.15 H.

PRESENTACIÓN
EL CLUB DE ROMA Y LA POBREZA
• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.

18.15 – 18.35 H.

APUNTES SOBRE LA POBREZA EN ESPAÑA

18.35 – 18.55 H.

• D. Raúl Flores. Coordinador de Estudios de Cáritas Española y Secretario Técnico de la
Fundación FOESSA.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA POBREZA EN EL MUNDO
• Prof. D. Íñigo Macías Aymar. Coordinador de Investigación de OXFAM INTERMÓN.

18.55 – 19.15 H.

COLOQUIO

La participación es gratuita, previa inscripción.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

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

