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I. A MODO DE  INTRODUCCIÓN: DESARROLLO HUMANO  Y DIVERSIDAD  EN  EL 
CLUB DE ROMA 

 
Desde su creación, el Club de Roma ha  tenido muy presente que el desarrollo 
humano  tiene  entre  sus  principales  objetivos  el  preservar  la  diversidad  de  la 
familia humana y, a su vez, afianzar el respeto por los derechos de cada persona 
para vivir su individualidad. Sin tener que renunciar a ninguno de los rasgos que 
le  sean  propios.  De  ahí  que  desde  sus  inicios  ha  impulsado  la  búsqueda  de 
respuestas adecuadas para  lograrlo. Ya que no se podrá abordar ningún futuro 
sin contar con  la  ilusión de ver como cada persona pueda participar de  la vida 
colectiva sin ver constreñidas sus señas más personales, ni ser discriminada por 
sus creencias, origen, edad, género o cualquier otro rasgo diferenciador.  
 
 
Tal  percepción  no  ha  cambiado  aunque,  desde  su  creación  ‐hace  más  de 
cuarenta  años‐  hasta  hoy medien  un  sinfín  de  avances  científico‐técnicos  sin 
precedentes,  una  creciente  globalización  y  complejidad,  y  una  interactividad 
que todo lo dinamiza. Y también unos movimientos migratorios y una dinámica 
de  confrontación  entre  las  tendencias  que  abogan  por  la  uniformidad  y  la 
pérdida de la diversidad cultural, frente a otras que, a fin de querer defender de 
manera particular dicha diversidad, caen en fundamentalismos que niegan, a su 
vez,  el  valor  y  la  riqueza  que  para  el  desarrollo  humano  tiene  la 
multiculturalidad. 
 
 
Por  eso,  el Club de Roma  es  consciente que  la defensa  y  la promoción de  la 
diversidad no puede quedar solamente circunscrita a su articulación legal y a la 
defensa formal de unos derechos ciudadanos que han de ser, en cualquier caso, 
protegidos. Y sí, por ventura, a que cada día la diversidad pueda ser, sobre todo, 
una  realidad  viva  en  el  quehacer  cotidiano  de  la  vida  colectiva,  tanto  en  los 
ambientes más íntimos como también en los productivos e institucionales.  
 
 
Y es que si bien es cierto que las referencias a la igualdad personal y al respeto a 
la diversidad están ya explícitamente  recogidas en  la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1968, su  incorporación a  las  legislaciones nacionales 
no  ha  sido  tan  rápida  y  generalizada  como  todos  hubieran  deseado. Ni  cabe 
decir,  además,  que  este  ya  concluida,  pues  siempre  será  necesario  seguir 
profundizando  en  la  senda  de  preservar mejor  los  derechos  de  las minorías 
para, a la postre, preservar los derechos de todos.  
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Dicha  dinámica  obliga,  por  tanto,  a    que  todos  esos  avances  tengan,  sin 
embargo, que concretarse en el día a día de cualquier persona. Y nada mejor 
que ello se haga en  las diferentes circunstancias en que cada persona convive, 
se afana, disfruta y se  ilusiona por hacer  realidad sus expectativas personales. 
Sin sentirse nunca excluida ni discriminada por cualquier motivo,   diferencia o 
peculiaridad  personal.  Ya  que  el  desarrollo  de  la  diversidad,  obligará  a 
instrumentar  nuevas  políticas  y  programas  que  respondan  a  las  nuevas 
encrucijadas de  la diversidad y que  irán apareciendo al compás de  los avances 
sociales y económicos.  
 
 
Al  compás,  en  fin,  de  cómo  la  globalización  reconfigurará  los  diferentes 
horizontes  humanos  y  como  hace  que  sociedades  hasta  ayer  uniformes  hoy 
tengan que esforzarse por lograr que convivan personas y grupos muy diversos, 
sin que ello propicie fragmentaciones o exclusiones, con  las tensiones que ello 
acarrea  y  con  los  riesgos  de  orillar  la  dignidad  de  los  personas  e  impedir  su 
desarrollo  personal  y  social.  Las  palabras  que  siguen  buscan  resaltar  la 
necesidad  de  aunar  una  nueva  cultura  a  favor  de  la  diversidad  con  el 
compromiso  solidario  de  todas  las  personas  que  se  afianzan  en  pos  del 
desarrollo humano. Y que buscan, en definitiva, construir sociedades decentes. 
Con  lo que ello  significa  a  la hora de  ser mucho más  solidarias,  sostenibles  y 
cohesionadas. Y sin  que  suponga agostar la diversidad, sino al contrario lograr 
la igualdad ciudadana desde la diferencia de cada persona.   
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II. PODER, SOLIDARIDAD Y MULTICULTURALIDAD EN LAS 
SOCIEDADES ACTUALES 

 
1. Estados, corporaciones y ciudadanos heterogéneos 
2. ¿Cómo se construye la solidaridad desde la diversidad? 
3. Confianza y multiculturalidad: o las dificultades de la 

cohesión social 
 
 
III. LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN: NUEVAS CIUDADANÍAS Y 

SOCIEDADES DECENTES 
 

4. Las exigencias y oportunidades de los mercados 
5. Las nuevas ciudadanías 
6. Las obligaciones de las sociedades decentes 

 
 
IV. LAS MIGRACIONES EN UNA PERSPECTIVA GLOBAL E 

INTERDEPENDIENTE 
 

7. De las consecuencias económicas a las transformaciones 
sociales 

8. De la multiculturalidad agregada a la integración 
ciudadana 

9. Migraciones y cooperación global 
 
 

V. COOPERACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD EN LA WIKISOCIEDAD 
 

10. Los riesgos de la participación 
11. Los modelos de representación en cuestión 
12. El poder de los pocos y de cada identidad diferenciada 
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VI. DIVERSIDAD Y SOCIEDADES DECENTES 
 

13. La diversidad es barata y la igualdad cuesta 
14. Las dificultades de la ciudadanía 
15. Y la construcción de las nuevas sociedades de la 

globalización 
 
 

VII. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO TESTIMONIO DE CALIDAD 
SOCIAL 

 
16. Las paradojas de las sociedades actuales 
17. Los retos de la heterogeneidad  
18. Las brechas sociales y la calidad de vida colectiva 
19. Cómo gestionar la diversidad: factores, cambios, 

aprendizajes y sensibilizaciones 
20. La diversidad es cosa de todos: responsabilidades públicas 

y compromisos privados 
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