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CICLO RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AMBIENTAL EN EL MEDITERRÁNEO 

Barcelona, Madrid y Palma, 18 de mayo de 2021, 18.30 horas. (17.30 h. en Canarias) 

Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

EL FUTURO ES AHORA: POST COVID-19 EN EL MEDITERRÁNEO, LIDERAZGO, 

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SOSTENIBILILIDAD 

La región Mediterránea ha sido una de las zonas del mundo más afectadas desde el punto de vista 

económico y social por la pandemia mundial de la COVID-19, siendo el tráfico marítimo y el turismo dos 

de los sectores más afectados. Es también una de las zonas más vulnerables a los impactos del cambio 

climático, el gran reto que tiene por delante nuestra sociedad y contra el que no existe una vacuna. La 

COVID-19 ha implicado también un cambio en su sistema de valores. 

El futuro es ahora, implica tomar decisiones hoy, hacia un cambio del modelo productivo que permita 

responder a la emergencia climática desde unos principios de sostenibilidad. Es decir asegurando un 

equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Implica reconocer la complejidad del reto 

que se tiene delante, huyendo del simplismo cortoplacista y asumiéndolo con responsabilidad y urgencia, 

conciliando posturas legítimamente diversas e incluso opuestas. La región Mediterránea y las Islas 

Baleares en particular son un entorno ideal para liderar un cambio a nivel mundial. 

Para ello, es imprescindible plantear una reflexión que permee las políticas de gestión públicas a largo 

plazo, un diálogo inclusivo, multisectorial y transdisciplinar, basado en la ciencia y el conocimiento, para 

poder alcanzar acuerdos que permitan asegurar un legado digno a las generaciones futuras. El Club de 

Roma inició estas reflexiones hace más de 50 años con su contribución seminal sobre Los límites al 

crecimiento.  

En este contexto, es importante ser conscientes de disponer de los elementos básicos para abordar esta 

reflexión: se tiene el capital humano y las capacidades, el liderazgo reconocido internacionalmente, público 

y privado, para poder dirigir el futuro.  

Por ello, en la sesión organizada por la Oficina del Club de Roma en Barcelona y los Grupos Baleares y 

Catalán del Capítulo Español del Club de Roma, se van a presentar algunos ejemplos de iniciativas 

alineadas con estos planteamientos y se abrirá la discusión sobre el tipo de liderazgo que necesitan para 

actuar ya. Venciendo las tendencias naturales a mantener lo ya establecido y acomodarse a, las 

resistencias al cambio. Por lo que es preciso seguir avanzando hacia una visión común, respaldada por la 

evidencia, marcada por el conocimiento y los principios de una sostenibilidad real y efectiva. 

Las Islas Baleares, en el centro del Mediterráneo occidental están preparadas para liderar un cambio del 

modelo productivo, para acercarse más al mar e impulsar un futuro azul, real y efectivo. Y también inclusivo 

y sostenible, en línea con el cambio que ya se está produciendo en otros países como Nueva Zelanda o 

Islandia, entre otros. 
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PROGRAMA 
 

18.30 – 18.35 H. Presentación: D. José Manuel Morán. Vicepresidente de la Oficina del Club de 
Roma en Barcelona. 

18.35– 19.25 H. 
Moderadora: Dª María del Carmen Llasat Botija. Catedrática de Física de la 

Atmósfera en la Universidad de Barcelona. Miembro del comité directivo de MedECC 

y coautora del MAR1. 

EL MEDITERRÁNEO Y SUS ISLAS, UN FRÁGIL ECOSISTEMA EN TRANSFORMACIÓN 

• D. Carles Manera. Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares. Consejero 

del Banco de España.  

LA COSTA Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO PRODUCTIVO, PRESENTE Y FUTURO 

• D. Raúl Medina. Catedrático de la Universidad de Cantabria. Director del Instituto 

de Hidráulica de Cantabria. 

LAS NUEVAS CAPACIDADES DE OBSERVACIÓN DEL OCÉANO EN RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES DE LA SOCIEDAD 

• D. Joaquín Tintoré. Director de la ICTS SOCIB/ CSIC. 

19.25 – 19.45 H. 
COLOQUIO GENERAL Y CLAUSURA 

D. José Francisco Conrado. Coordinador del Grupo Balear del CECoR. 
 

 
 

 

 

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