
    

 

 

  

    

 
 

Sesión 

Más allá del éxito y del fracaso. 
Los valores que sostienen a las personas ante el éxito y el fracaso 

 

16 de junio de 2021 (18:00-20:00) 
 

 Modo de celebración: SEMINARIO WEB – ZOOM PRO 
 

 

 

    

  

Presentación de la sesión 

Se presenta un libro singular escrito por Joan Rosás Xicota, miembro del Club de Roma 

Internacional. Recoge las reflexiones de personas muy relevantes, con experiencias de 

vida diferentes y fuera de lo común. Ellas han expresado en conversaciones con el 

autor sus reflexiones sobre el éxito y el fracaso en las distintas facetas de la vida 

(profesional, personal, familias, espiritual, social, etc.). Y en esa introspección con 

cada una de estas personas es donde surgen consideraciones sobre lo que de verdad 

es importante en la vida de cada uno, la distinción entre éxito y fracaso, la relación 

entre éxito y felicidad o fracaso o infelicidad, las relaciones familiares, nuestros retos 

personales, y los de la sociedad. Estas valoraciones personales también desvelan 

algunas de las claves que han permitido que estas personas hayan alcanzado el éxito 

en distintos ámbitos de sus vidas, o hayan convertido fracasos suyos en nuevas 

oportunidades. 

El resultado es un libro especial. Dennis Meadows, científico mundialmente 

reconocido, coautor de “Los límites al crecimiento” nos da una lección práctica de 

cómo las acciones hablan más que las palabras; Federico Mayor Zaragoza, exdirector 

general de la UNESCO, nos explica que el éxito es no abandonar nunca e intentarlo 

siempre; Shlomo Ben Ami, exembajador de Israel en España que fue luego ministro 

de Seguridad Interior y de Relaciones Exteriores de Israel, explica lo muy cerca que 

estuvo de conseguir la paz entre palestinos e israelitas en Camp David; o Angel Villán, 

escalador, guía de montaña y bombero de profesión, explica cómo el respeto a la 

naturaleza y el amor hacia las personas son la clave para forjar un mundo nuevo, 

sostenible y más justo para todos. 

 



Y el libro también incorpora el testimonio de otras personas, conocidas o no, dando 

una imagen esperanzadora del ser humano, a pesar de los colosales retos que afronta 

la humanidad. 

 

Ponentes 

Federico Mayor Zaragoza: catedrático de Farmacia, exministro de Educación y 
Ciencia, exparlamentario europeo, exdirector general de la UNESCO y autor de libros 
de poesía y prosa.  
“Cabe preguntarnos si los derechos humanos se están beneficiando de la gran 
oportunidad que la tecnología nos ofrece y hacía dónde se dirige un mundo que 
diariamente gasta 2.000 millones de dólares en armamento”. 
 
Shlomo Ben Ami: exministro de Asuntos Extranjeros y de Seguridad de Israel, 
negociador de la Cumbre de Paz de Camp David promovida por Bill Clinton. 
Exmiembro del Consejo Asesor de la Comisión Internacional para la No Proliferación 
Nuclear. 
“Nuestra mayor preocupación, casi existencial, debería ser la crisis climática y la 
indiferencia de aquellos líderes de quienes depende la salvación del planeta. ¿Queda 
tiempo para evitar una debacle a escala global?” 

Ángel Villán: escalador, bombero y guía de alta montaña y escalada.  

“El éxito y el fracaso son parte de la vida. El éxito no tiene que estar necesariamente 
vinculado a la felicidad, ni el fracaso a la infelicidad. Un valor fundamental debiera ser 
el amor por quienes somos en realidad y pensar que otro mundo es posible si 
empezamos por cambiar pequeñas cosas que están a nuestro alcance”.  
 
Dennis Meadows: científico, profesor y coautor del informe Los límites al crecimiento 
(1972) y ganador del premio The Japan Prize, de la Technology Foundation of Japan. 

“En este siglo, la especie humana tendrá que hace frente a dos grandes cambios, como 
son el cambio climático y el fin de la energía barata, y nadie está preparado para 
afrontarlo. En un proceso como el cambio climático, cuyos ciclos se miden por siglos, 
¿podremos evitar la catástrofe? 50 años después de la publicación de los Límites al 
crecimiento, ¿podemos afirmar que las predicciones de dicho informe se están 
cumpliendo y la supervivencia de la especie humana está en peligro?” 
 

Joan Rosás Xicota: miembro del Club de Roma y director de relaciones institucionales 
internacionales de CaixaBank. 

“Tenemos una responsabilidad individual y colectiva de contribuir a un mundo mejor. 
¿Cómo compaginamos nuestras capacidades con nuestra contribución a la mejora de 
la sociedad?” 

 

 

 

 

 
 

    



 

    

  

 
 

PROGRAMA 

 
18:00-18:05 Presentación de la Jornada 

Prof. Antonio Valero Capilla. Miembro del Club de Roma Internacional y 
Director del Instituto Mixto Circe de la Universidad de Zaragoza. 
 

18:05-18:15 Joan Rosás Xicota. Autor del libro y presentador de los ponentes.  
Motivaciones y objetivos de este libro. 
 

18:15-18:20 Carmen Mediavilla. Directora comercial de Editorial Obelisco.  
Valor y singularidad de esta obra. 

18:25-18:45 Federico Mayor Zaragoza. Catedrático de Farmacia. 
Esperanzas y desafíos del siglo XXI. 
 

18:45-19.05 Shlomo Ben Ami. Exministro de Asuntos Extranjeros y de Seguridad de 

Israel. 

La sostenibilidad política y el logro de la paz  

19:05-19:25 Ángel Villán. Escalador, bombero y guía de alta montaña y escalada. 

“Fráxito o exicaso” y el amor por quienes somos. 

 

19:25-19:45 Dennis Meadows. Científico, profesor y coautor del informe Los límites 
al crecimiento (1972). 
Los límites al crecimiento en el siglo XXI. 
 

19:45-20:00 Clausura 
Jaume Lanaspa, Presidente de la Oficina del Club de Roma Internacional 
en Barcelona. 
 

 
 

 

    

 La participación es gratuita, previa inscripción 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

La jornada dispondrá de traducción simultánea con canales en inglés y español 

Se emitirá paralelamente en nuestro canal de Youtube 

https://www.youtube.com/c/ClubdeRoma 

 

Para más información:  

charo.estrada@clubderoma.org /Tel: 976 76 2033  

aliciatorres@unizar.es 

 

                                  
 

                                        

 

  

    

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20210616-ESP.html
https://www.youtube.com/c/ClubdeRoma

