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NUEVOS RETOS PARA EL 
DESARROLLO HUMANO

La irrupción de la enfermedad del coro
navirus ha transformado radicalmente
y a gran velocidad la vida social, econó
mica e institucional previa a la pande
mia. De este modo, los temas de interés
y los proyectos que habían vertebrado
los años precedentes desaparecieron
casi por ensalmo, quedando orillados
por la emergencia sani taria.

La preocupación por el cambio climá
tico, que cobra más fuerza a diario, o las
oportunidades y riesgos de la creciente
digitalización de todos los ámbitos se
vieron eclipsadas por la búsqueda ace
lerada de soluciones biomédicas y clíni
cas para parar el SARSCoV2. También,
por el desarrollo de experiencias que
permitiesen trasladar al mundo virtual
los más variados procesos productivos,

profesionales y comerciales, así como de
la esfera privada.

Estas innovaciones apresuradas, que
pretendían recuperar, dentro de las res
tricciones sociosanitarias ineludibles,
las actividades previas a la pandemia
han anticipado la sociedad futura. Con
su generalización han abierto las puer
tas a nuevas configuraciones de nego
cios, así como a nuevas pautas de
consumo, de aprendizaje y de entrete
nimiento.

Todo ello ha propiciado los análisis
sobre cómo se han acelerado algunas
transformaciones que ya estaban laten
tes. O cómo, ante la transformación
obligada de sectores que vertebraban la
vida económica anterior, es preciso in
geniar nuevas vías económicas, empre
sariales e institucionales para estar en
el mundo.

Un mundo que, sin embargo, sigue
siendo muy desigual y, aparentemente,
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poco proclive a dejar de serlo. Incluso a
sabiendas que para preservar la salud
global resulta obligado intensificar la so
lidaridad y expandir los avances médi
cos. Especialmente ahora, cuando
cabría concretarlos en la dispensación
masiva y universal de vacunas, para que
la seguridad y el bienestar lleguen a
todas las latitudes.

Desde esta perspectiva se aprecia, ade
más, cómo los avances científicotécni
cos están acercando el futuro mucho
más rápidamente de lo imaginable. Esto
obliga a repensar las formas de vida co
nocidas, pues empieza a ser una certeza
que la vida ya nunca volverá a ser la
misma de antes. Sobre todo, si se gene
ralizan algunos avances y estos se difun
den de forma exponencial.

Las incertidumbres que definen nuestro
tiempo, y que no todas las sociedades
tienen los mismos medios para afrontar,
nos obligan a pensar mirando más allá
de las fronteras locales, como propu
siera el Club de Roma hace medio siglo.

Del mismo modo que, ahora, con la con
tinuidad de sus debates actualizados
para adecuarlos a los retos presentes,
quiere seguir contribuyendo al desarro
llo humano. Nuestra voluntad es que la
Humanidad pueda ser cada día más
dueña de su destino, empoderándola
para hacer frente a situaciones tan crí
ticas como las que hemos vivido en los
últimos meses.

Con esta predisposición, el Capítulo y la
Oficina del Club de Roma en Barcelona
tuvieron que replantear sus actividades
cuando estas no podían ser presenciales.
Las retomó gracias al uso de las plata
formas telemáticas que se han generali
zado. Esto, que al principio se presintió
como algo limitador, ha permitido acre
centar sustantivamente el número de
participantes y contar con ponentes que
intervenían desde las localizaciones más
variadas. Al tiempo que ha permitido
compartir actividades entre el Capítulo,
sus Grupos Territoriales y la Oficina del
Club de Roma en Barcelona como nunca
se había hecho hasta ahora.

Los efectos de la pandemia han obli
gado, además, a reestructurar los pro
gramas iniciados, de manera que se
hiciese patente el impacto de la nueva
realidad. Entre las propuestas realizadas
cabría mencionar las relativas a los
aprendizajes preliminares derivados de
la COVID19, o a las del futuro después
de la pandemia, así como las del ciclo
sobre las industrias de la vida en esta
crisis sociosanitaria global. Asimismo,
los ciclos dedicados a los apuntes geo
políticos en el 2020 o al futuro de la UE
también se desarrollaron atendiendo a
las circunstancias en que se desenvolvie
ron las relaciones internacionales en el
pasado año. Para acabar analizando
cómo había incidido la pandemia en los
retrocesos que se han dejado sentir en
el desarrollo humano.

Junto con estas sesiones se instrumen
taron otras dedicadas a la economía so
cial de mercado, a la polarización y
diálogo que se aprecia y se articula en
algunas sociedades avanzadas, o a las
perspectivas interculturales que se viven



al hilo de la conectividad y las múltiples
influencias globales. Finalmente cabe
resaltar también un ciclo sobre la socie
dad del cuidado y que en los Grupos Te
rritoriales se habló de las nuevas
transiciones climática y digital, de algu
nos de los ODS’s, de las implicaciones
bioéticas y de las esperanzas de las 
economías sostenibles. A todo ello se
sumaron otras sesiones sobre las conse
cuencias sociales del uso de las posver
dades, sobre la contaminación del aire
en las ciudades o sobre los 75 años de
las Naciones Unidas, por mencionar al
gunas a título de ejemplo.

Con todas estas actividades se han
afianzado, un año más, los debates ini
ciados en los albores del Club de Roma
sobre el desarrollo humano y la bús
queda de la gobernabilidad para enca
rar los asuntos más críticos a los que se
enfrentan el género humano y la vida
sobre el planeta. Gobernabilidades y
maneras de gestión con las que se trata
de sortear exitosamente la creciente
complejidad que nos rodea. Porque,

ante la imprevisibilidad inherente al fu
turo, necesitamos acrecentar los deba
tes exploratorios sobre lo que deparará
el mañana.

Todo este cúmulo de debates ha sido po
sible gracias a las aportaciones de los
miembros del Capítulo y de sus Socios
Institucionales, así como al apoyo des
interesado de otras entidades que han
querido colaborar con estas iniciativas.
Han contado, además y de forma deci
siva, con las ideas de los ponentes y par
ticipantes para que el Capítulo y la
Oficina del Club de Roma en Barcelona,
en línea con los objetivos permanentes
del Club de Roma, se hayan interesado
por la búsqueda de propuestas plausi
bles que permitan entrever tanto las en
crucijadas que puedan presentarse
como los posibles caminos a escoger.

En medio de esa búsqueda de expecta
tivas desde la que mirar al futuro, y con
la esperanza de contribuir a vislumbrar
los retos y las soluciones más convenien
tes e inmediatas, es como queremos se

guir actuando desde el Capítulo y la Ofi
cina del Club de Roma en Barcelona.
Nuestro propósito, junto con otras
personas y entidades con las que com
partimos ilusiones y esperanzas, es acre
centar el predicamento y la dignidad de
la familia humana en un mundo que
hemos de hacer sostenible si se quiere
preservar la vida sobre el Planeta Azul.

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español

del Club de Roma
Junio de 2021
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En las páginas que siguen se hace, al igual que
en las Memorias de ejercicios anteriores, una
breve referencia a la situación estatutaria del
Capítulo Español del Club de Roma, a su im
plantación territorial, a los miembros que lo in
tegran, a los Socios Institucionales que lo
apoyan, a su estructura administrativa y a las
colaboraciones personales e institucionales
que facilitan sus actividades. Tales referencias
son similares a las que han figurado en las Me
morias correspondientes a los años preceden
tes y quieren dejar constancia de la realidad
estructural que da soporte a las actividades del
Capítulo.

Los Estatutos del Capítulo Español 
del Club de Roma

El Capítulo Español del Club de Roma, creado
en 1976, es una Asociación cultural cuyos es
tatutos fueron objeto de actualización, en el
año 2002, incorporándose posteriormente a
los mismos aquellas modificaciones que ha
considerado convenientes su Asamblea Gene
ral para adecuar su funcionalidad a las nuevas
circunstancias en las que se desenvuelve la
Asociación.

En el Anexo Digital IV se recoge el facsímil del
Acta de Constitución del Capítulo Español del
Club de Roma, sin los datos personales de los
firmantes para adecuarlo a la Ley de Protección
de Datos.

En el Anexo Digital V se recoge el texto vigente
de los Estatutos. Asimismo, en el Anexo Digital
IV se describen sucintamente las actividades
del Capítulo en sus primeros años de actua
ción, así como las Declaraciones programáticas
desde su creación.

Dado que en el 2012 el Capítulo Español del
Club de Roma, de acuerdo con el Club de
Roma, promovió la constitución de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, se ha conside
rado oportuno incorporar también los Estatu
tos de esta. Dichos Estatutos fueron aprobados
el 25 de septiembre de 2012 y se incorporaron
a la documentación registral presentada en el
Ministerio del Interior.

Asociaciones declaradas de Utilidad 
Pública

Cabe señalar finalmente que el Capítulo Espa
ñol del Club de Roma fue declarado Asociación
de Utilidad Pública por Orden Ministerial del
Ministerio de Interior de 4 de junio de 2009 y
tal calificación se ha visto sucesivamente reno
vada, como ha ocurrido nuevamente en el
2018 lo que se ha comunicado al Capítulo en
el 2020. Hay que reseñar que debido a que la
Asamblea General del 2020, hubo de cele
brarse el 14 de octubre de ese año, la solicitud
de renovación correspondiente al 2020 se hizo
antes de concluir ese mes. Análogamente cabe
reseñar que la Oficina del Club de Roma en

Barcelona ha sido declarada también de Utili
dad Pública con fecha de 29 de marzo de 2021
y está previsto solicitar su renovación una vez
que se celebre su Asamblea General y que está
programada para el 28 de junio de este año.

Los grupos territoriales

Tal como se establece en los Estatutos del Ca
pítulo Español del Club de Roma (Art. 26), se
han ido creando Grupos Territoriales que faci
litan las actividades en distintas localizaciones
autonómicas y se sigue considerando incre
mentar su potencialidad mediante la creación
de otros nuevos.

Los Grupos Territoriales contribuyen a la difu
sión de los debates del Club de Roma en sus
ámbitos geográficos, de acuerdo con las líneas
programáticas aprobadas en las sucesivas
Asambleas Generales del Capítulo y las temá
ticas definidas por el Club de Roma.

En la actualidad están operativos los Grupos
Territoriales de Aragón, Baleares, Cataluña,
País Vasco y Valencia. En la Junta Directiva de
11 de febrero de 2021 se aprobó la constitu
ción del Grupo Canario, que tiene previsto ini
ciar sus actividades en otoño del 2021.

Sus comisiones coordinadoras están integra
das por miembros del Capítulo de sus respec
tivas demarcaciones.
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Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2020 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 307 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:

115 pertenecen al Grupo Madrileño
29 pertenecen al Grupo Aragonés
10 pertenecen al Grupo Balear
68 pertenecen al Grupo Catalán

3 pertenecen al Grupo Extremeño
27 pertenecen al Grupo Valenciano
36 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

8 en Andalucía y
4 en Galicia

Los otros 7 miembros residen en el resto de las
Comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio
2020 fue de 100 €, que es el importe que se
viene manteniendo desde el 2012.

Asimismo la Oficina del Club de Roma en Bar
celona tiene 18 miembros, entre los que se en
cuentran 16 de los firmantes del acta de
constitución de esta Asociación el 25 de sep
tiembre de 2012 y a los que se han sumado
otros dos miembros admitidos por su Asam
blea General en ejercicios posteriores.

Los Socios Institucionales

Durante el 2020 el Capítulo Español del Club de
Roma ha tenido como Socios Institucionales a
las siguientes corporaciones e instituciones:

–  Fundación ABERTIS
–  FERTINAGRO BIOTECH
–  Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
–  Fundación Mutua Madrileña
–  Indra Sistemas S.A.
–  Naturgy
–  Suez Spain S.L. y
–  Telefónica S.A.

Análogamente la Oficina del Club de Roma en
Barcelona cuenta, desde su creación en el
2012, con el apoyo de tres Socios Institucio 
nales:

– Fundación ABERTIS
– AGBAR y
– Naturgy

Gracias a todos ellos los requerimientos eco
nómicos de las actividades se han podido cu
brir adecuadamente, al complementar, con sus
aportaciones, las de los miembros del Capítulo.
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Adicionalmente se ha venido contando tam
bién con aportaciones relevantes de la Funda
ción "la Caixa” y de FUNCAS, para patrocinar
expresamente determinados ciclos y Jornadas.
Asimismo, CaixaForum Madrid, CaixaForum
Palma, CaixaForum Sevilla y CaixaForum Zara
goza, Abertis, Naturgy, Funcas y el Palau Ma
caya han cedido regularmente y de forma
gratuita sus instalaciones para la realización de
diversas actividades.

Con ser importantes las aportaciones econó
micas recibidas, el Capítulo valora también
las aportaciones tanto de sus miembros
como de los Socios Institucionales en el ám
bito de las  sugerencias de ideas para la defi
nición de pro gramas y líneas de actuación, así
como su participación en las numerosas acti
vidades  realizadas.

Asimismo, el Capítulo Español del Club de
Roma recibe apoyos de índole profesional y lo
gístico, de carácter puntual y de forma desin
teresada, de algunas instituciones vinculadas a
los miembros del Capítulo y de su Junta Direc
tiva. Estas ayudas no tienen reflejo en los esta
dos de cuentas del Capítulo, si bien son
imprescindibles para poder mantener muchas
actividades, ya que se pueden llevar a cabo sin
tener que ser soportadas financieramente por
la Asociación.

La estructura administrativa

El Capítulo Español cuenta con una Secretaría
Permanente para la gestión administrativa que
es desempeñada por Dª Rosario Estrada,
quien, a su vez, asume las tareas de Coordina
ción General para el desarrollo de los diferen
tes programas de la Asociación.

Asimismo, el Capítulo dispone, de forma regu
lar y continuada, de la colaboración externa de
D. Oscar Rojas, para determinados programas
relacionados con la gestión logística y contable
de actividades y programas, así como para
aquellos otros relacionados con las tareas in
formáticas y de difusión telemática de sus ac
tividades. También asume aquellas tareas de
apoyo precisas para la realización de las audi
torías anuales externas.

Este reducido equipo, al que cabe sumar tam
bién las personas que llevan virtualmente las
tareas de Secretaría General en la Oficina del
Club de Roma en Barcelona, junto con otros co
laboradores puntuales vinculados mayoritaria
mente a las actividades profesionales de los
miembros de la Junta Directiva y de las Comi
siones Coordinadoras de los diferentes Grupos
Territoriales, es el responsable de las  acciones
que permiten dar soporte a los diferentes pro
gramas y contribuir a la adecuada realización
de los mismos y al exitoso resultado de las ac
tividades programadas.

Ello, permite que se atiendan eficazmente las
múltiples tareas del Capítulo y que este desarro
lle sus actividades con una estructura  mínima,
siempre bajo el modelo de no organización que
ha caracterizado, desde sus inicios en 1968, al
Club de Roma.

El Capítulo tiene operativa una página web
(www.clubderoma.org) a través de la cual in
forma de sus actividades y expone resultados
de sus debates e iniciativas, así como de los
que promueve el Club de Roma. Durante el
2020 han continuado y se han intensificado al
gunas experiencias debido a los requerimien
tos obligados por la irrupción de la pandemia
COVID19 y que ha impedido la realización de
actividades presenciales. 

Todo ello ha agilizado el que se permita consul
tar, en línea, determinados debates y ac 
tividades realizadas, así como el acceso a
grabaciones audiovisuales de algunos de los
debates realizados dentro de la programación
de actividades desarrolladas.

Consecuentemente con lo anterior este tipo de
actividades telemáticas se ha acrecentado
desde el primer semestre del 2020 por motivo
de las condiciones derivadas de la COVID 19, lo
que ha permitido la continuidad de los progra
mas y el acceso a las mismas de manera no
presencial.
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Ello ha significado un incremento sustantivo de
participantes, así como las intervenciones de
ponentes desde diferentes localizaciones y
también la coordinación de sesiones entre el
Capítulo, la Oficina del Club de Roma en Barce
lona y los diferentes Grupos Territoriales de
una forma nunca experimentada.

Los ponentes del Capítulo Español

De acuerdo con el interés que desde siempre
ha tenido el Club de Roma por los avances cien
tíficotécnicos y por las esperanzas, no exentas
de incertidumbres, que ellos encierran para la
Humanidad, el Capítulo Español siempre consi
deró necesario, fiel a los principios y metodolo
gías del Club de Roma, invitar a participar a
personas que compartiesen la voluntad de diá
logo permanente sobre el desarrollo humano,
la sostenibilidad y la gobernabilidad.

De esta forma numerosos académicos, profe
sionales y personalidades de todos los ámbitos
del saber se han sumado anualmente a las ac
tividades del Capítulo, por lo que han partici
pado como ponentes en sus encuentros y
debates.

En el Anexo Digital VIII se relacionan la mayoría
de los que han tenido intervenciones específi
cas dentro de los numerosos coloquios, en
cuentros y debates habidos desde el 2002. No
se relacionan, sin embargo, aquellas otras per
sonalidades que han asistido a encuentros es
pecializados y más reducidos, ni la valiosa
aportación continuada de los miembros del Ca
pítulo. Ni tampoco se hace mención a la nume
rosa nómina de participantes y ponentes de los
primeros años de actividad del Capítulo, desde
que se crease en 1976. Asimismo se han in

cluido también los ponentes de la Oficina del
Club de Roma en Barcelona desde el inicio efec
tivo de sus actividades en el 2013.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2020
con la colaboración permanente de diversas
Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro.
Así como con apoyos para el desarrollo de sus
programas de la Fundación Abertis, de Suez
Spain S.L., de la Fundación Naturgy, de la Fun
dación Fórum Ambiental, de la Fundación “la
Caixa”, de Palau Macaya, de CaixaForum Ma
drid, de CaixaForum Palma, CaixaForum Sevilla
y de CaixaForum Zaragoza. Asimismo, cabe re
saltar el apoyo que ha supuesto para el des
arrollo de ciclos de temáticas específicas,
esglobal y FUNCAS.

A ello habría que añadir la cooperación puntual
de otras entidades, a las que se hace referencia
en el Anexo Digital IX, en el que se mencionan
las diversas actividades acometidas con su
apoyo, así como las entidades que han actuado
como colaboradoras en el diseño y realización
de programas y ciclos temáticos y entre las que
cabe señalar a ASYPS, FUNDICOT, la Fundación
Catalunya Europa y la Fundación Secretariado
Gitano, entre otras instituciones.
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En el 2019 el Club de Roma, tras haber cele
brado el año anterior su medio siglo de existen
cia ha retomado con nuevas ideas y ánimos los
debates sobre el futuro humano y las oportuni
dades y amenazas a los que se enfrenta. Tal ac
titud sigue, sin embargo, contando con los
mismos estímulos e ilusiones que los que em
bargaban a los creadores que se reunieron en
la romana Academia Lincei en abril de 1968.

En aquella reunión, que fue descrita, con todas
las facetas que en ella se dieron, por Aurelio
Peccei en su Informe al Club de Roma de unos
años después con el título La calidad humana,
se anticiparon ya las dificultades de cómo orga
nizar una no organización. Y también la ingente
tarea que habría que acometer para definir las
nuevas misiones para la Humanidad. Desde en
tonces el Club de Roma ha promovido innume
rables iniciativas propiciando que se apliquen
sus metodologías (largo plazo, globalidad, inter
actividad de los factores, multidisciplinariedad
y búsqueda de la gobernabilidad) a partir de las
cuales sea posible esbozar escenarios sobre los
que definir las acciones para alcanzarlos.

Ello ha contribuido al prestigio de esta no orga
nización pero también a una imagen pública
que no acaba de dar cumplida cuenta de todo
lo que es y lo que ha sido el Club de Roma

desde sus inicios. Por lo que es necesario volver
sobre las consideraciones que siempre se hacen
sobre su identidad. Pero acompañándolas
ahora de otras sobre las encrucijadas ante las
que se encuentra su proyecto y su desarrollo es
tructural. Que se plantea como muy relevante
para cómo podrá acometer sus tareas en los
próximos años.

Las referencias previas de un proyecto
en continuo desarrollo

Así, cuando en 1968 Aurelio Peccei creo el Club
de Roma lo hizo pensando en cómo afianzar el
protagonismo de las personas en la gestión de
sus destinos y en el legado a dejar a las gene 
raciones futuras. Pero es posible que no tu 
viese la percepción de lo que iba a significar la
crisis petrolera del comienzo de los setenta del
siglo pasado para el futuro y la popularidad de
dicho Club. Tal popularidad se produjo al hilo
de la publicación, en 1972, de su conocido in 
forme Los límites al crecimiento, en el que sus
autores se preguntaban por muchos más
temas que el mero límite de los recursos no re
novables del planeta. Y lo hicieron a partir de
las consideraciones sobre cinco variables prin
cipales (capital, población, polución, recursos
naturales y alimentos). Para luego analizar los

pros y contras de un potencial crecimiento in
gobernable, por lo que era imprescindible pro
mover un cambio sustantivo en las iniciativas
para el futuro, afianzar la innovación y desarro
llar modelos de pensamiento holísticos.

Con los planteamientos y metodologías de
dicho Informe se iniciaban unos modos de re
flexionar sobre el futuro que hoy están integra
dos en cualquier pensamiento estratégico.
Modos que hacen referencia, como ya se ha
anticipado, a la globalización, al largo plazo, a
las múltiples interdependencias que se acele
ran con la complejidad y a la multidisciplinarie
dad necesaria para entender tanta paradoja e
incertidumbre.

Pero el Club de Roma sigue estando hoy de ac
tualidad en múltiples debates sobre el cumpli
miento o no de sus predicciones de hace cerca
de medio siglo y vuelve a estar también en el
punto de mira sobre qué expectativas tiene
ahora sobre la sostenibilidad del Planeta Azul
y la calidad y dignidad de la vida sobre el
mismo de sus pobladores y descendientes. De
ahí que convenga recordar sus metodologías y
sus advertencias para calibrar su pertinencia y
su aplicabilidad en los momentos actuales. Por
lo que no será ocioso recordar que es y que
sigue pretendiendo.

3El Club de Roma en el 2020
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¿Qué es el Club de Roma?

El Club de Roma no es más que un grupo de
personas reunidas en un proyecto sin ánimo
de lucro y que resulta ser una no organización,
en la que se reúnen científicos, economistas,
hombres de negocios, personalidades vincula
das a grupos de influencia, actuales y anterio
res mandatarios políticos y líderes sociales de
los cinco continentes, con el propósito de con
tribuir a mejorar la sociedad.

Para lo cual promueven el análisis de las pers
pectivas humanas, mediante la identificación
y el debate activo acerca de problemas de ín
dole global y con el convencimiento de que
cada individuo puede contribuir a su mejora.
Así como que los avances cientificotécnicos y
la innovación social abrirán nuevos horizontes
para la Humanidad.

Desde su creación el Club de Roma sigue con
fiando en que las capacidades humanas y los
avances continuados en los ámbitos científico
técnicos aceleren y consoliden los procesos en
favor del desarrollo humano. De forma que las
personas puedan ser dueñas de sus destinos y
que los recursos disponibles se apliquen a
favor de todos.

En este sentido, no puede olvidarse que el
Club de Roma, desde su creación, fue una de
las primeras entidades en preocuparse por las
relaciones de la Humanidad con la Naturaleza.

Por lo que desde sus inicios propugno un uso
prudente de los recursos que la Naturaleza ha
puesto a disposición de todos y que hay que
preservar para las generaciones futuras. En el
Anexo I, dedicado a glosar la identidad del
Club de Roma, se incorporaron en el ejercicio
2013 tres referencias que aparecían en su pá
gina web (www.clubofrome.org) y que versan
sobre ¿Qué es el Club de Roma?, La historia del
Club de Roma y La organización.

Asimismo, se ha incorporado a este Anexo I
una descripción de lo que han sido los prime
ros cuarenta años de su historia (El Club de
Roma: 19682008) especialmente por el inte
rés de las iniciativas previas a la reunión de la
Accademia dei Lincei y por las inmediatamente
posteriores.

Por ello y más allá del Informe que le puso en el
primer plano de la actualidad y que se convirtió
en una de las referencias por las que se le co
noce (Los límites al crecimiento. 1972), el Club
de Roma, en su dedicación a promover el des
arrollo humano, ha transcendido las temáticas
más dedicadas al medio ambiente para propo
ner soluciones a las diversas problemáticas de
la vida colectiva. Como han sido las relacionadas
con la educación, la eficiencia energética, la po
breza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el
impacto del cambio tecnológico, por citar algu
nas de las referencias que han sido objeto de sus
Informes más relevantes o difundidos.

En todos ellos el Club aplicó reiteradamente su
lema de pensar globalmente para actuar local
mente con el que construir la calidad humana
de la que hablase su fundador Aurelio Peccei. Y
que hay que hacerla realidad a través de la soli
daridad y el compromiso personal y colectivo
con la gestión del futuro, pues ello es una res
ponsabilidad que tienen todos los miembros de
la familia humana.

Consecuentemente con lo anterior, desde que
se instrumentasen los primeros debates por él
promovidos, y se empezasen a conocer los In
formes que al hilo de estos ha ido encargando,
todos sus contenidos han sido objeto de otros
debates y reflexiones que han trascendido la re
ducida nómina de los miembros del Club. Con
ello se han cumplido sobradamente uno de los
objetivos con que Aurelio Peccei crease el Club,
y que no era otro que acercar a la opinión pú
blica las preocupaciones, pero también las es
peranzas, que se abrían ante el futuro de la
Humanidad. Y procurar que tales ideas y suge
rencias llegasen a ser consideradas, igualmente,
por mandatarios y líderes sociales.

Y en el que iban a converger las consecuencias
de unos modos de vivir que distan mucho de la
cooperación y solidaridad humana, con otros
avances que parecen auspiciar soluciones desde
las que se permitiría recrear un mundo más
equitativo y sostenible y en el que pudieran con
vivir todos sus pobladores, con su diversidad y
multiculturalidad.
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Por eso ahora sigue siendo de interés tratar de
entender lo que significa el Club de Roma en
estos umbrales del Siglo XXI. Y también lo que
ha significado hasta ahora y cómo miraban al
futuro los que han contribuido al prestigio del
Club desde su creación. Y es que hoy, como
ayer y como entonces, la misión del Club de
Roma es realizar contribuciones al bienestar

futuro de la Humanidad y que su papel debe
seguir siendo el de ser catalizador de ideas,
propuestas e iniciativas para cumplir su misión.
Y más cuando se constata que sus prediccio
nes, calificadas en los primeros momentos por
muchos como exageradas o pesimistas, no
iban tan desencaminadas. Por lo que sus con
tinuos llamamientos a la solidaridad, la perdu
rabilidad y la gobernabilidad de los asuntos
colectivos se vean ahora como más ineludibles
para conseguir la sostenibilidad que se invoca
a diario.

Por ello su misión se verá colmada, sobre todo,
si a partir de esos debates se contribuye a la
toma de conciencia colectiva y se insta a todos
a responsabilizarse de los destinos comunes.
Para lo cual, no queda más remedio que em
puñar a diario aquellas herramientas que están
al alcance de cualquiera para impedir los peo
res efectos del inevitable fin del crecimiento fí
sico en este planeta. Herramientas que no son
otras que decir la verdad, establecer redes,
restablecer el respeto mutuo y crear visiones
nuevas del propósito de la especie y de sus re
laciones con la Naturaleza.

Mirar hoy el mañana es volver a descubrir que
se sigue sin haberse concluido aquellas seis mi
siones que Aurelio Peccei plantease en el ya
mencionado Informe de La Calidad Humana
(La qualità umana, Milán 1976). Y que atañían
a cómo ser mejores como personas y como so
ciedad, a cuidar el entorno y los modos de con

vivir, a preservar la diversidad cultural, a acre
centar la gobernabilidad creando instituciones
a la altura de los nuevos tiempos y a promover
tejidos educativos y productivos que concilien
los avances científicos con la ineludible soste
nibilidad.

El desarrollo humano a partir de los 
debates del Club de Roma

Desde que se crease el Club, su afán, en cohe
rencia con su misión, ha sido realizar contribu
ciones al debate para tratar que la familia
humana se guíe por unos valores que promue
van la solidaridad, la equidad y el respeto a la
diversidad y a la multiculturalidad. Promover,
por tanto, los nuevos valores para el desarrollo
humano en los umbrales del siglo XXI supone
contribuir al diálogo de credos y culturas, pero
también a que la solidaridad oriente la acción
de la ciencia y de la actividad económica.

De forma que todos puedan tener una calidad
de vida humana sin devastar el planeta ni los
recursos naturales, culturales y morales que le
han sido dados a la especie humana a lo largo
de su historia. Ello supone y exige promover
aquellos valores que estimulen compartir las
expectativas e ilusiones de un futuro común.
Concitando a todos para construirlo con el
concurso de la diversidad de culturas y conoci
mientos que se han ido atesorando de genera
ción en generación.
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Supone, en definitiva, apostar por acrecentar
el capital social estimulando la solidaridad y la
dedicación a los otros. Y en especial a los más
vulnerables. Sin desatender aquellas tareas de
transformar la Naturaleza sin destrozarla ni
despilfarrar sus recursos y potencialidades. Ni
impedir que cualquier persona pueda contri
buir, con su quehacer personal, al enriqueci
miento colectivo de unas sociedades capaces
de mirar de frente a sus amenazas y miedos.
Pero también y principalmente a sus ilusiones
y potencialidades de mejores futuros.

Después de más de medio siglo de informes y
actividades las metodologías que propiciase el
Club de Roma para abordar los problemas con
una visión a largo plazo, haciendo aflorar las in
terdependencias que los agrandan y complican
y analizándolos desde perspectivas multidisci
plinares, siguen siendo de total actualidad.
Como siguen siendo vigentes las exigencias de
aplicarlas sin renunciar a los valores de equidad
y solidaridad que afiancen la calidad humana.

Es con esas metodologías con las que será más
fácil escoger los caminos que se abren tras cada
encrucijada, para poder gestionar de forma sos
tenible las limitaciones de la Naturaleza y las
crecientes demandas de recursos. A sabiendas
que lo que propiciará la felicidad y la calidad so
cial depende mucho más del desarrollo humano
que del mero acopio de bienes materiales. El
desarrollo humano tiene que ser, así, el motor

de la nueva revolución en pos de la sostenibili
dad, en la que han de darse la mano la compe
titividad económica con la cohesión social y el
cuidado sostenible de la Naturaleza.

En estas nuevas circunstancias, el Club ha abor
dado, en sus últimas Asambleas muchos de los
temas recurrentes que ha venido planteando en
las últimas décadas y con las perspectivas nue
vas que se aprecian tras las incertidumbres ac
tuales. Tales visiones se han contrastado,
además, con las realidades económicas como
las que surgen de las nuevas economías emer
gentes y las nuevas maneras de producir bienes
y servicios, así como con la evolución demográ
fica y la creciente urbanización de los asenta
mientos humanos. Por ello, todas las propuestas
de nuevas ideas plausibles para afianzar la sos
tenibilidad han tratado de aunar las que se de
rivan de los ejes de la economía, la ecología y
los valores. A sabiendas que la seguridad y go
bernabilidad colectivas tienen como primer reto
erradicar la pobreza e intentar proponer solu
ciones sostenibles a la interrelación entre agua
alimentos y energía, que se ve como una clave
ineludible del futuro humano.

En los momentos actuales el Club de Roma, al
igual que otras instancias promotoras de nuevas
ideas, está tratando de definir cómo sería la go
bernabilidad a desarrollar para los tiempos que
vienen, sin que ello suponga tratar de incorpo
rar modelos o nuevos paradigmas cerrados.

Pues en los modos de hacer del Club está, como
ha estado siempre, promover soluciones abier
tas y adaptables que vayan evolucionando al
compás de cada momento histórico. Siendo
conscientes que la única manera de abordar los
problemas es conociéndolos en todas sus cau
sas, consecuencias e interrelaciones. Y estar dis
puestos a fomentar soluciones innovadoras,
aunque ellas pasen por arrumbar las viejas ma
neras de hacer o cuestionar casi todos los statu
quo anteriores.

En línea con esta actitud de promover ámbitos
para el análisis que puedan ser en su momento
referenciales para acciones y estudios posterio
res, el Club de Roma y sus Asociaciones Nacio
nales se están articulando cada vez más como
una red de redes, apoyada, promovida e impul
sada por su Oficina Internacional desde Winter
thur.

Asimismo, a lo largo del 2020, el Club ha am
pliado la ya intensa actividad de relación y esta
blecimiento de cooperaciones y/o alianzas con
organismos y entidades de carácter internacio
nal. No obstante, esas numerosas iniciativas si
guen soportándose con una funcionalidad
virtual, como corresponden a una no organiza
ción, por lo que el Club de Roma y sus respecti
vos Capítulos y Asociaciones Nacionales siguen
actuando con una minúscula estructura admi
nistrativa. Que en lo que se refiere al Club cabe
decir que cuenta con un reducido Comité Eje
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cutivo de 12 miembros, 36 miembros honora
rios, 108 miembros (full members) y 27 asocia
dos distribuidos en distintos países y 34
Asociaciones Nacionales.

Entre los miembros del Club de Roma que son
miembros del Capítulo Español están D. Carlos
Álvarez Pereira, D. Isidro Fainé, D. José Manuel
Morán, D. Joan Rosás y D. Antonio Valero.

Asimismo, entre los miembros asociados que
son miembros del CECoR están D. Rafael de Lo

renzo, D. Jaime Lanaspa, D. José Ramón Lasuén,
Dª Cristina Manzano, D. Isaac Martín Barbero y
D. Enrique Rojas Montes.

En paralelo a las actividades del Club de Roma
y a lo largo de sus más de cincuenta años de
existencia han ido surgiendo un conjunto de
Asociaciones Nacionales que buscan difundir los
debates del Club. Promoviendo, para ello, acti
vidades y presentaciones de los Informes al Club
en sus propios países.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y
el Club de Roma no responde, como corres
ponde a esta singular no organización, a los
esquemas clásicos de otras estructuras organi
zativas internacionales, pues se sustenta sola
mente en esa participación activa en los
debates y en la promoción de nuevos temas e
ideas, para incidir en las transformaciones y há
bitos sociales a favor del desarrollo humano.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español
del Club de Roma, que ha tenido una participa
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ción muy relevante en la propia historia del Club
de Roma y que es ahora el más antiguo de las
Asociaciones que están operativas.

Cabe señalar que las diferentes Asociaciones
Nacionales, o Capítulos, están ligadas al Club
por compartir preocupaciones, ideas e ilusio
nes. Y se relacionan con el Club y entre ellas en
las condiciones y con las reglas que se describen
en el Anexo Digital II.

Tras la Asamblea General celebrada en Roma en
octubre del 2018, el Executive Committee está
integrado por los miembros del Club de Roma
que figuran con sus fotografías en la parte su
perior de eta página y que se ha renovado re
glamentariamente en el 2020.

Asimismo en la reunión celebrada en Roma en
el 2018, al tiempo que se constituía el Comité
Ejecutivo, este eligió como Copresidentas a San
drine DisxonDeclève y Mamphela Ramphele.

Las encrucijadas del Club de Roma
después de su cincuenta aniversario

El Club de Roma cumplió en el 2018 su 50 ani
versario desde su creación. Este hecho venía,
desde algunos años atrás, marcando la actua
lidad del Club, como un hito de gran importan
cia simbólica que invitaba por un lado a mirar
hacia atrás, a todo lo realizado en esas cinco

décadas, pero aún más a reflexionar sobre el
futuro, tanto el de la Humanidad como el del
propio Club.

Por otro lado, todos coincidieron en esa oca
sión que era de plena vigencia la reflexión
sobre el papel que debe jugar el Club en el in
mediato futuro. Reflexión en la que confluyen
las cuestiones estratégicas de gobernanza y de
captación de recursos para desarrollar su
labor. Y que cabe hacerse a sabiendas que el
escenario público ya no es, por suerte, el de
1968: el Club no clama en solitario, sino que
miles de organizaciones de todo tipo, grandes
y pequeñas y en todo el mundo, han recono
cido la amplitud y complejidad de los desafíos
e intentan contribuir a su resolución. Asi
mismo, tanto la Convención de París sobre el
Cambio Climático como la adopción por las
Naciones Unidas de los Objetivos de Desarro
llo Sostenible (ODS’s) configuran una situación
en la que la legitimidad de las preocupaciones
manifestadas por el Club desde sus inicios ya
no es discutible.

En este contexto, una de las opciones estraté
gicas podría ser sumarse a estas iniciativas de
transformación ya en marcha y participar de
forma proactiva en la consecución de los
ODS’s. No obstante, parece más apropiado
continuar desarrollando una labor única e im
prescindible del Club como catalizador del
pensamiento no convencional, señalando

como clave de todas las transformaciones el
paso de marcos conceptuales basados en el re
duccionismo, la linealidad y el mecanicismo, a
otros que aborden plenamente, sin desvir
tuarla, la complejidad de la vida en sociedad.
Y que por tanto estén basados en visiones glo
bales, holísticas y dinámicas.

Éste es, sin duda, un reto intelectual conside
rable, que requiere un nivel mucho mayor de
alfabetización en pensamiento sistémico. Pero
también es y de manera muy singular por lo
que ha venido luchando el Club desde sus ini
cios. El debate sobre el futuro del Club lo es
también sobre el futuro de la Humanidad y ha
dado lugar a formulaciones y propuestas rele
vantes en los años inmediatos a las conmemo
raciones celebradas en el 2018, así como a las
que han seguido a aquella conmemoración.

Asimismo, conviene destacar una realidad de
suma relevancia para el futuro del Club, como
es su cada vez mayor grado de renovación y
apertura a nuevas sensibilidades y perspecti
vas. La diversidad de visiones y capacidades
siempre ha sido un activo del Club, que le da
gran riqueza y sigue siendo un elemento cen
tral de lo que le dará vida en los próximos años.
Esto, en pleno siglo XXI, pasa por la conjunción
de tres aperturas, con una mayor participación
femenina, una mayor apertura al mundo no oc
cidental y una mayor conexión con las genera
ciones venideras.
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La actualización de su visión, misión y
estrategia para un futuro inmediato

Tras las reuniones que se articularon al compás
de las conmemoraciones ya aludidas, el Club
de Roma está tratando de concretar como des
arrollar esa nueva visión a la que se ha hecho
mención. Para lo que ha elegido tres ejes sobre
los que vertebrar sus actividades. Y que no son
otros que promover una nueva civilización, la
reinvención y reestructuración de los sistemas
económicos y productivos y el encarar la emer
gencia climática.

Para lo cual, al actualizar su visión, consideró
que era preciso impulsar, cada vez con mayor
intensidad y urgencia, la configuración de un
futuro mejor para todos, que surja a partir de
las diferentes emergencias y encrucijadas ante
las que se está y de las cuales la emergencia
climática es la más relevante. Todo lo cual con
verge en caminar hacia economías más equita
tivas y hacia nuevos modelos sociopolíticos en
los que se preserve la inclusión personal de
todos y la dignidad de cada persona. A sabien
das de los riesgos que pueden suponer las tur
bulencias en que pudieran verse envueltas las
múltiples transformaciones de todo orden que
se están produciendo.

De ahí, que sin renunciar a la histórica misión
del Club de Roma (holística, a largo termino y
conciliadora del bienestar humano y del pla

neta) este debiera orientar sus debates alrede
dor de la emergencia climática que se vive y de
la necesidad de conformar una nueva civiliza
ción, que se configure a partir de la reestructu
ración de los sistemas financieros y del
liderazgo de los jóvenes que tendrán que ges
tionar el futuro.

Para todo ello el Club de Roma debe intensifi
car su papel de catalizador para propiciar los
cambios rupturistas que se precisan. Lo que su
pone, en definitiva, reforzar el diálogo interge
neracional así como articular espacios de
diálogo y debate sobre los temas controverti
dos y de conflictiva resolución. Hay, además,
que promover la diversidad, el pensamiento
profundo sobre los aspectos más relevantes
que atañen al futuro de la especie humana y su
relación con la Naturaleza. Sin descuidar, por
último, como hacer llegar a la voluntad y los cri
terios de los líderes sociales, las ideas y pro
puestas del Club de Roma.

Las actividades del Club de Roma en el
2020

Durante 2020 se han consolidado la agenda
programática y el nuevo modelo operativo
puestos en marcha por el Club de Roma du
rante 2019, con un notable éxito en términos
de captación de recursos, visibilidad, nivel de
actividad, implicación de los miembros y aper

tura a nuevos partenariados y proyectos. Entre
2018 y el ejercicio pasado el nivel de ingresos
se ha prácticamente duplicado, con lo cual se
confirma una senda positiva de crecimiento
que permite al Club ser más relevante y elevar
el nivel de sus ambiciones para ejercicios ve
nideros.

El Club de Roma opera en la actualidad como
una plataforma estructurada en torno a cinco
"Impact Hubs" o ejes temáticos y organizati
vos, bajo el lema común de "Emergence from
Emergency", es decir: "Emergiendo de las
emergencias". Los cinco ejes temáticos son:

– Emergencias Climática y Planetaria  Climate
and Planetary Emergencies, liderado por la
CoPresidenta Sandrine DixsonDeclève

– Nueva(s) Civilizacion(es) Emergente(s) 
Emerging New Civilization(s), coliderado por
la CoPresidenta Mamphela Ramphele y Car
los Álvarez Pereira (Tesorero del Club inter
nacional y miembro del Capítulo Español)

– Redefiniendo el Pensamiento Económico 
Reframing Economics, liderado por Sandrine
DixsonDeclève

– Repensando el Rol de las Finanzas  Rethin
king Finance, coliderado por Peter Blom y
Sandrine DixsonDeclève

– Juventud y Diálogos Intergeneracionales 
Youth and Intergenerational Dialogues, coli
derado por Carlos Álvarez Pereira y Paul Shri
vastava.
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Durante 2020 se ha comprobado que la defi
nición de estas líneas de actividad ha resultado
ser útil para la movilización de los miembros
del Club y para el desarrollo de relaciones de
partenariado con otras organizaciones. Obvia
mente las cinco líneas de trabajo no son com
partimientos estancos y tienen múltiples
puntos de contacto entre sí. A continuación se
mencionan algunos hechos relevantes ocurri
dos durante 2020:

– Publicación del documento "21st Century
Wellbeing Economics: The Road to Recovery,
Renewal & Resilience", producto de los de
bates y reflexiones del eje Reframing Econo
mics;

– Publicación del documento "A System
Change Compass: Implementing the Euro
pean Green Deal in a time of recovery", pro
ducto de los debates y del trabajo con la
Comisión Europea en el contexto de la defi
nición y puesta en march del European
Green Deal en tiempos postCovid;

– Publicación del documento "Towards New
Narratives of Hope for Fostering Transforma
tive African Futures", producto de la cre
ciente actividad de los miembros africanos
del Club para proponer iniciativas transfor
madoras de relevancia para el futuro del
continente;

– Publicación del documento "Learning New
Ways of Becoming Human", producto de los
debates en el seno de Emerging New Civili

zation(s) y la formulación de nuestros retos
como un proceso de aprendizaje de alcance
civilizatorio, retomando la línea inicialmente
desarrollada en el informe al Club "Aprender,
horizonte sin límites" (1979) y en los últimos
escritos de Aurelio Peccei;

– Renovación de los convenios de colabora
ción con la Fundación Heuberger (hasta 2022
incluido) y con la Deutsche Post Stiftung
(para 2020 y 2021);

– Firma de convenios de colaboración con di
versas entidades filantrópicas para la finan
ciación de proyectos liderados o participados
por el Club de Roma: Bennett Foundation,
Climate+Sustainability, European Climate
Foundation y KR Foundation;

– Inicio del proyecto plurianual "Earth4All" en
colaboración con varias entidades, para la
actualización de modelos de simulación de
escenarios de cumplimiento de los ODS de
manera compatible con los límites planeta
rios, el desarrollo de debates de alto nivel
sobre políticas económicas necesarias para
la transformación socioecológica, y amplias
campañas de comunicación y sensibilización;

– Desarrollo y consolidación del partenariado
Planetary Emergency Partnership, con más
de 200 instituciones participantes, y organi
zación o participación en una docena de
eventos de máximo nivel en el ámbito insti
tucional y de foros y organizaciones multila
terales (Comisión Europea, Naciones Unidas,
COP, WEF, etc);

– Actividades de Rethinking Finance en cola
boración con las instituciones europeas y en
particular el European Investment Bank (EIB)
en torno a la definición de una nueva taxo
nomía de inversiones sostenibles;

– Celebración de un nuevo Encuentro de la Ju
ventud (Youth Summit) en paralelo con la
Asamblea General celebrada de manera
telemática en Octubre 2020, con participa
ción de más de 250 jóvenes emprendedo
res, activistas y profesionales de 75 países
diferentes;

– Creación del programa "The Fifth Element:
Life for Learning, Learning for Life" como
plataforma conceptual y de colaboración
para la innovación radical en los procesos
aprendizaje y la capacitación de comunida
des en la cocreación de sendas hacia futu
ros de bienestar humano en una biosfera
saludable;

– Desarrollo de distintas actividades con
UNESCO, la plataforma #LearningPlanet y un
gran número de instituciones en el ámbito
del aprendizaje para la sostenibilidad; 

– Celebración de un encuentro telemático en
Marzo 2020 sobre la aceleración de transfor
maciones sociales, en colaboración con
WAAS;

– Continuada colaboración con WAAS en su
proyecto de "Liderazgo Global para el siglo
21", apoyado por las Naciones Unidas, y des
arrollo de sendas econferencias en Junio
2020 y Noviembre 2020;
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– Celebración de múltiples seminarios internos
de manera telemática, incluida una serie de
seminarios sobre pensamiento sistémico
avanzado en colaboración con el Internatio
nal Bateson Institute (IBI).

Asimismo, durante 2020 se publicó el nuevo
informe al Club de Roma "Bildung. Keep Gro
wing" de Lene Rachel Andersen, centrado en
el papel esencial del intercambio de conoci
mientos, la educación y el aprendizaje a lo
largo de toda la vida para una perspectiva ho
lística del desarrollo económico y político a
todos los niveles, local, nacional y global.

Por otro lado, el ejercicio pasado se incorpo
raron al Club internacional 16 nuevos miem
bros de 12 países distintos, la mayoría de ellos
procedentes de África, Asia y América Latina y
Caribe.

La Asamblea General y la Conferencia del
2020, celebradas telemáticamente

La Asamblea del Club de Roma de 2020 se des
arrolló el día 8 de octubre en en su parte pú
blica sobre los cinco “Impact Hubs” o ejes
temáticos y organizativos en sesiones virtuales,
tratando en sesiones diferentes el “Planetary
Emergency Hub” , “Emerging New Civilizations
Hub”, “Reframing Economics Hub”, y el “Finance
Impact Hub” A estas sesiones se unieron parti

cipantes seleccionados de la cumbre mundial
de la juventud, “Young Leadership and Interge
nerational Dialogue”, que reunió a más de 200
jóvenes líderes de más de 70 países los días 3 y
4 de octubre.

Sus mensajes definen un nuevo “modus ope
randi” del Club de Roma, a través de los “hubs”
o ejes temáticos. En resumen, se debatió sobre
ellos que consisten en:

Emergencias climática y planetaria

El cambio climático es el reto global más acu
ciante y constituye una amenaza existencial
para la humanidad. El Plan de Emergencia Cli

mática del Club de Roma establece 10 acciones
prioritarias para las empresas, los gobiernos, la
sociedad civil y los ciudadanos. La planificación
de la emergencia climática es una respuesta
pragmática a un riesgo conocido y un plan de
seguro de la humanidad para y un futuro posi
tivo.

Su informe, liderado por la Copresidenta San
drine DixsonDecléve puede encontrarse en:
https://clubofrome.org/wpcontent/uploads
/2020/08/Planetary_Emergency_Plan_2.0.pdf



Nueva(s) civilización(es) emergente(s)

Un nuevo paradigma es esencial para aclarar
nuestro papel como especie dentro de la Comu
nidad de la Tierra. Se necesitan conversaciones
para llegar a un acuerdo sobre los valores bási
cos que promuevan la dignidad humana, el res
peto a la naturaleza y la protección de los
bienes comunes más allá de las generaciones
actuales. Estos serían bases de una cultura de
administración para todo lo que hacemos como
raza humana.
Su informe, liderado por la CoPresidenta Mam
phela Ramphele y Carlos Álvarez Pereira, puede
encontrarse en:

Aprender nuevas formas de volverse humano. 
Una discusión.

documento en el contexto de la iniciativa Emer
ging New Civilization(s)
(ENCI) del Club de Roma
http://www.cadmusjournal.org/files/pdfre
prints/vol4issue1/EmergingNewCivilization
InitiativeCAPereiraCadmusV4I1Reprint.pdf

Realizado por Carrlos Álvarez Pereira , Miembro
del Comité Ejecutivo del Club de Rome Interna
cional y del Capítulo Español. Fellow, World
Academy of Art & Science.

Redefiniendo el pensamiento económico

La nueva civilización no puede avanzar con un
sistema económico que ha producido gran
parte de su malestar. La métrica aplicada al pro
greso humano y planetario deben ir más allá del
PIB para reflejar el verdadero coste, el riesgo y
la oportunidad de las actividades humanas. Hay
que explorar un nuevo conjunto de valores y
principios.

Su informe, liderado por la Copresidenta San
drine DixsonDecléve puede encontrarse en:
https://www.clubofrome.org/publication/21st
centurywellbeingeconomicstheroadto
recoveryrenewalresilience/

Repensando el rol de las finanzas

El sistema financiero mundial está actualmente
al servicio de un paradigma económico anti
cuado. Actúa como medio de acumulación de
riqueza para una restringida élite, sin tener en
cuenta las externalidades negativas del daño
ambiental y las desigualdades sociales. Un
nuevo sistema financiero sostenible será un
pilar fundamental de una nueva economía que
sirva a la humanidad y al planeta.
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Su informe liderado por Peter Blom y Sandrine
DixsonDecléve, se puede encontrar en:
https://www.clubofrome.org/impacthubs/re
thinkingfinance/

Un interesante debate sobre este tema se en
cuentra en:

“EU sustainable finance framework at risk of
deviating from science”
https://www.clubofrome.org/impacthubs/re
thinkingfinance/eusustainablefinance
frameworkatriskofdeviatingfromscience/

Liderazgo joven

Cada vez es más necesario un mayor diálogo
intergeneracional para abordar algunos de los
problemas más acuciantes de la humanidad. En
este contexto el Club de Roma establecerá un

programa global de liderazgo joven, basado en
tres áreas clave Educación, Compromiso y Ac
ción. Este pilar reconoce tanto el valor de nutrir
a los futuros líderes a través de la educación,
inspirada en la visión central del Club de Roma
para un futuro sostenible para la humanidad y
el planeta mientras que se reconoce la nece
sidad de que este proceso de aprendizaje
mutuo se traduzca en proyectos concretos con
un impacto genuino y duradero. Su informe li
derado por Carlos Álvarez Pereira y Paul Shri
vastava puede encontrarse en:
https://www.clubofrome.org/impacthubs/
youthyoungleadership/

Se crearon cinco “Impact Hubs” distintos para
cada uno de los pilares, y sobre ellos se estruc
tura la página web del Club y los debates del
Club en 2020.

– Estos Hubs sirven como un espacio de im
pacto creativo en el que los miembros del
Club de Roma, las asociaciones y los socios
(gobiernos, empresas, universidades, institu
ciones internacionales, ONGs, apreciadas
personas influyentes, etc.) compartan el lide
razgo de pensamiento transformador y codi
señen soluciones de impacto.

– El Hub es el principal mecanismo de manifes
tarse del CoR para la acción colectiva, con fi
nanciación independiente o agregada y una
estructura y medios de funcionamiento co
munes.
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Las actividades desarrolladas por el Capítulo en
el pasado ejercicio han seguido centradas en
las temáticas propias del Club de Roma, pues
la misión del Capítulo, como divulgador de los
debates de aquel, requiere un seguimiento lo
más cercano posible a las preocupaciones e ini
ciativas del propio CoR.

Así, las temáticas que viene anunciando desde
su creación el Club y de las que el Capítulo se
ha venido haciendo eco en los cuarenta y cua
tro años de existencia, están presentes en los
temas de hoy y en los de los futuros más inme
diatos. Y por ende en los que han predetermi
nado la elección de ejes temáticos para las
actividades y debates desarrollados e iniciados
en los últimos tiempos.

Todo ello configura horizontes novedosos que
habrán de ser convertidos en vías para un fu 
turo en que la calidad humana sea algo al al
cance de todos. Para ello ha sido y es preciso
fomentar una gran diversidad de debates, es
cuchar a los expertos y confiar en que las per
sonas puedan ser dueñas de sus destinos
gracias al esfuerzo personal y la inteligencia co
lectiva que los avances científico  técnicos y la
educación debieran acrecentar.

El Capítulo Español ha seguido abordando en
el último ejercicio, por tanto, las temáticas que
vienen siendo propias del Club de Roma desde
su creación. Temáticas que se han complemen
tado con otras más cercanas a las realidades de
la sociedad española, de acuerdo con el clásico
lema del Club de pensar globalmente para ac
tuar localmente.

Para su desarrollo ha contado con la coopera
ción de otras entidades, pero sobre todo con la
participación de los numerosos ponentes que
han expuesto sus ideas y consideraciones res
pecto a los diversos temas que han vertebrado
sus debates.

Las actividades desarrolladas

El Capítulo Español, al igual que el Club de
Roma, ha desarrollado sus actividades en el
2020 promoviendo debates que apunten solu
ciones plausibles a problemas que se ven acre
centados por la evolución económica, pero
también por la demográfica, el ensancha
miento de las desigualdades y la incertidumbre
sobre la sostenibilidad de los sistemas produc
tivos actuales. Temas que se ven, a su vez, sa

cudidos por esos dos vectores de cambio dis
ruptivo que son la digitalización y la emergen
cia climática.

Tales debates no han podido sustraerse, sin
embargo, a las incertidumbres que hay sobre
la gobernabilidad de tantos temas complejos e
interrelacionados, ni tampoco a iniciativas que
dejan constancia de esas preocupaciones,
como han sido las generadas por las tensiones
geopolíticas que se han continuado sucedién
dose a lo largo de este año. Con ellos se han
abierto nuevas perspectivas de inestabilidad
que pudieran hacer más complejas las solucio
nes a acometer ante tanta paradoja.

No obstante lo anterior, el Capítulo, al igual que
la sociedad en general y otras entidades e ins
tituciones, se ha visto sacudido en el 2020 por
la inesperada emergencia de la COVID19. Lo
que le ha obligado a transformar sus progra
mas y la forma en que se realizaban sus activi
dades.

Aunque ya se ha hecho mención a la necesaria
búsqueda de un modelo que permitiese la re
anudación de aquellas, tras los ineludibles con
finamientos que hacían imposibles los modelos
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presenciales, cabe reseñar que, después de un
periodo de dos meses de pruebas, éstas se re
anudaron en mayo pasado y con ello se permi
tió que se pudieran realizar un 70% de las
actividades inicialmente programadas.

La aparición, por tanto, de la pandemia no sólo
desbarató el ritmo previsto de la programación
si no que también incidió en las temáticas a
abordar y en el impacto que la emergencia sa
nitaria y social tenía en la formulación de los
debates y en las visiones que se tenían sobre
los diferentes temas.

Pues no en vano a las disrupciones derivadas
de la digitalización creciente y de la emergencia
climática, hubo de sumar ahora las consecuen
cias que la aparición del SARSCoV19 ha tenido
y tiene en las formas de vida, en los procesos
laborales y productivos y el desarrollo de todas
las políticas y gestiones, tanto públicas como
privadas. Y los horizontes novedosos que se
han abierto en las organizaciones productivas,
en las maneras de enseñar y aprender o, in
cluso, en los procedimientos y comunicaciones
políticas.

De ahí que las actividades que más adelante se
describen hacen mención a las preocupaciones
ineludibles de una sociedad sacudida por la
emergencia pandémica sobrevenida y en la
que el Capítulo ha tenido que promover sus de
bates y que tiene la necesidad de encontrar

vías para la sostenibilidad colectiva y la salida
adecuada de la emergencia social y sanitaria.
Pero también a los debates que tratan de en
tender la viabilidad de las iniciativas mencio
nada. para ello.

Las actividades, presentaciones y debates rea
lizados se han tratado de acomodar, además, a
las orientaciones actuales del Club de Roma al
señalar éste la necesidad de escrudiñar cuáles
son los valores de la nueva época y cómo de
bieran ser los nuevos modelos productivos y
económicos que faciliten la gobernabilidad.
Aunque ello requiera impulsar nuevas pautas
para perfilar una gobernanza adecuada. Que,
a su vez, se ven urgidos por los condicionantes
que aparecen a la hora de dar respuesta a las
consecuencias de cambio climático.

Dentro de estas líneas, y al compás de otros ci
clos promovidos por los Grupos Territoriales y
de los que más adelante se hará una descrip
ción pormenorizada, el Capítulo, organizó du
rante el 2020, algunas jornadas específicas
dedicadas a los temas relacionados con la in
formación y posverdad en las sociedades avan
zadas; los aprendizajes preliminares derivados
de la COVID19, las Naciones Unidas en su 75
aniversario así como la actividad de sus agen
cias, el necesario cambio de modelo energético
para la calidad del aire en las ciudades, las in
dustrias de la vida después de la COVID19, así
como un conjunto de apuntes geopolíticos tras

la pandemia. Asimismo también se abordaron
otras temáticas relacionadas con la economía
circular como prioridad para la sostenibilidad,
la globalización y los escenarios económicos
después de la COVID19 y el desarrollo humano
tras la pandemia.

Análogamente, y dentro de las actividades de
la Oficina del Club de Roma en Barcelona, se
abordaron actividades que se integraron en los
siguientes epígrafes y los ciclos que versaron
sobre los elementos para un nuevo modelo
económico, la polarización y el diálogo en las
sociedades democráticas, los futuros intercul
turales, la transición ecológica y el desarrollo
sostenible: hacia una nueva ilustración, hacia
una sociedad del cuidado y los anuales diálogos
por la interculturalidad que dieron continuidad
al ciclo empezado en ejercicios anteriores.

En todos estos ciclos el Capítulo y la Oficina del
Club de Roma en Barcelona, han seguido requi
riendo, como en ejercicios anteriores, las apor
taciones e ideas de los expertos y participantes
en los mismos para la búsqueda de propuestas
que aúnen competitividad, solidaridad y soste
nibilidad a favor de la calidad de vida.

Para todo ello, ambas Asociaciones están siem
pre abiertas a la cooperación con otras entida
des e instituciones sin ninguna pretensión de
relevancia, pero sí con la voluntad de poder
contribuir a encontrar salidas humanas a las
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múltiples encrucijadas que ahora afectan a las
personas, sin olvidar nunca a las venideras que
tendrán que recoger el testigo de las civilizacio
nes y modos de vida que actualmente se dan
sobre el Planeta.

El conjunto de estas actividades realizadas
puede agruparse de la siguiente forma:

18 Actividades del Capítulo, relacionadas,
entre otros temas, con:
– Información y posverdad en las sociedades

avanzadas
– Los aprendizajes preliminares derivados de

la COVID19
– Las Naciones Unidas en su 75 aniversario

así como la actividad de sus agencias
– El necesario cambio de modelo energético

para la calidad del aire en las ciudades
– Las industrias de la vida después de la

COVID19, así como un conjunto de apuntes
geopolíticos tras la pandemia

– Economía circular como prioridad para la
sostenibilidad

– La globalización y los escenarios económi
cos después de la COVID19 y

– El desarrollo humano tras la pandemia.

21 Actividades de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona, relacionadas, entre otros
temas, con:
– Elementos para un nuevo modelo econó

mico

– Polarización y diálogo en las sociedades de
mocráticas

– Los futuros interculturales
– Transición ecológica y desarrollo sostenible:

hacia una nueva ilustración
– Hacia una sociedad del cuidado
– Diálogos por la interculturalidad
– Indicadores, oportunidades económicas y

emergencia climática
– Adaptación y resiliencia a los efectos del

cambio climático en España y
– Agenda 2030 y sus aplicaciones sectoriales

3 Actividades del Grupo Aragonés, relaciona
das, con:
– Bioebro. Prosperidad sostenible
– Diálogos intergeneracionales sobre el Come

On!
– La búsqueda de vacunas en tiempos de pan

demia

2 Actividades del Grupo Balear, relacionadas
con:
– Constitución y presentación del Grupo Ba

lear

5 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas
con:
– Los Objetivos del Desarrollo Sostenible
– Bioética y sus impactos y
– El fondo de recuperación europea: y su apli

cación en el 2021

5 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas
con los ciclos:
– Economía sostenible
– Nuevo Humanismo
– Transiciones ecológica y digital

A todas estas actividades cabe añadir otras re
lativas a las participaciones que se han tenido
en las promovidas por el propio Club de Roma
y que también se detallan en el Anexo Digital
IX. En dicho Anexo también se describen las re
alizadas por la Oficina del Club de Roma en Bar
celona.

En el Anexo Digital VII se han recogido también
aquellos enlaces hipertextuales que permiten
acceder a ponencias y jornadas desarrolladas
en los diferentes ciclos a los que se ha hecho
referencia.

En el Anexo Digital IX se relacionan, de forma
detallada y separada, las actividades promovi
das por el Capítulo y las que han surgido a ini
ciativa de los diferentes Grupos Territoriales y
en coordinación con aquel, así como las propias
de la Oficina del Club de Roma en Barcelona.

Las líneas de acción que han 
estructurado los programas

Dentro de las líneas de actuación marcadas
por la Junta Directiva y la Asamblea General,
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en concordancia siempre con los principios ins
piradores del Club de Roma, en el año 2020 el
Capítulo ha desarrollado sus actividades, como
ya viene ocurriendo desde su creación, de
acuerdo con unas líneas o ejes de actuación
que han permitido estructurar sus programas.

El número de las mismas ha sido 54, en lugar
de las 80 realizadas en el ejercicio precedente
derivado de la imposibilidad de realizarse de
forma presencial. Por lo que hubo de prescindir
de las mismas en los meses de marzo, abril y
mayo, que se dedicaron a la realización de
pruebas para poder darles continuidad me
diante el uso de plataformas telemáticas. 

El modo de abordar estas temáticas ha seguido
las pautas del Club de Roma de ir convocando
a personalidades y expertos para que estos ex
pongan sus ideas y puntos de vista, tras lo cual
se han suscitado los debates oportunos y en
muchos casos se han abierto nuevas vías para
seguir avanzando en los conocimientos com
partidos. Los cuales, en unos casos, han dado
pie a nuevas convocatorias de debates y, en
otros, a la distribución de informaciones y
re flexiones relevantes sobre los temas abor 
dados.

Cabe señalar, además, que en su mayoría su
convocatoria y referencias se han ido incorpo
rando a la web del Capítulo (www.clubde

roma.org) con el criterio de resaltar aquellas de
mayor interés.

La cooperación con el Club de Roma y sus
proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, manteniendo sus actividades de co
laboración con el Club de Roma. Para ello ha
orientado sus proyectos a participar activa
mente en sus reuniones y a incorporar pro 
yectos que complementen las iniciativas
pro movidas por el Club de Roma sobre deter
minadas temáticas.

Las publicaciones del Capítulo Español del
Club de Roma

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el
Capítulo Español ha continuado publicando al
gunas de las aportaciones que se han producido
al hilo de las actividades del propio Capítulo y de
su relación con sus socios institucionales.

En el presente ejercicio, de modo conjunto
con la Fundación Naturgy, se ha presentado el
libro Carbón Pricing: Principales logros en Eu
ropa y opciones para una descarbonización
profunda.

En el Anexo Digital VI, titulado Las Publicaciones
del Capítulo Español y de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona, se recogen los sucesivos co
mentarios sobre el conjunto de las publicacio
nes que se han ido editando y que se han
referenciado en cada una de las Memorias de
Actividades de ejercicios anteriores, desde el
2003.
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Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2020 han sido
analizadas y formuladas por la Junta Directiva,
para su sometimiento a la aprobación de la
Asamblea de Miembros.

Estas cuentas anuales han sido debidamente
auditadas por la firma KPMG Auditores, la cual
ha emitido un informe sin salvedades, manifes
tando que las mismas expresan, en todos sus
aspectos significativos, la imagen fiel del patri
monio, de la situación financiera, de los resul
tados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2020
objeto de la auditoría.

El Informe de Auditoría está depositado en la
Secretaría del Capítulo Español del Club de
Roma.

A continuación, se adjuntan los balances de si
tuación y la cuenta de resultados del Capítulo
Español del Club de Roma a 31 de diciembre de
2020, tal como figuran en el mencionado In
forme de Auditoría.

La financiación de las actividades del 
Capítulo Español del Club de Roma

En consonancia con el espíritu de no organiza
ción que ha definido desde siempre las activi
dades del Club de Roma, el Capítulo Español

del Club de Roma tiene un soporte económico
reducido, procurándose siempre que todas las
actividades se autofinancien desde el mo
mento mismo en que se programan. Para lo
cual acude principalmente al patrocinio de
estas y a las contribuciones puntuales de sus
miembros y de los patrocinadores puntuales de
ellas.

Por otra parte, el respaldo de sus Socios Insti
tucionales facilita el que se puedan asumir las
tareas organizativas previas y apoyar las nuevas
actividades decididas por la Junta Directiva y la
Asamblea General de Miembros del Capítulo
Español del Club de Roma.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español
del Club de Roma ha organizado su financiación
según los siguientes Principios Generales:

1)  tiene una reducidísima estructura adminis
trativa;

2)  los Miembros del Capítulo Español del Club
de Roma y en especial los que desarrollan
tareas directivas en sus Órganos de Go
bierno, desempeñan sus actividades de
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forma gratuita. Contribuyendo, además, en
algunos casos, a sufragar determinados ser
vicios y gastos relativos a su labor.

Consecuentemente con lo anterior, es mínimo
el presupuesto destinado a gastos de
funciona  miento y apoyo, cubriéndose la ma
yoría de sus actividades mediante la autofi
nanciación de cada una de ellas. A la vez que
se arbitran, en aquellas otras ocasiones en
que es preciso, ayudas o contribuciones direc
tas y puntuales de sus Miembros, de sus
Socios Institucionales y de entidades patroci
nadoras que colaboran puntualmente en
determinadas actividades, sin tener que acre
centar las contribuciones regulares de los
Miembros y Socios Institucionales.

Al analizarse más en detalle las cuentas del Ca
pítulo Español del Club de Roma correspon
dientes al ejercicio 2020, se puede apreciar
que,

1)  Sus ingresos ascendieron a 185.480€, según
el siguiente desglose:

     a) Socios institucionales 96.000€
     b) Socios individuales 25.380€
     c) Aportaciones de 
          patrocinadores y 
          subvenciones 64.100€

Los socios institucionales aportan una cuota de
12.000€ cada uno, lo que produjo el 51,76% de
los ingresos,

Los socios individuales aportan una cuota de
100€ cada uno, lo que produjo el 13,68% de los
ingresos,

Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 34,56%,

2)  Sus gastos ascendieron a 172.633€, con el
 siguiente desglose:

     Las actividades realizadas supusieron
113.751€ (65,89%),

     Los gastos del Órgano de Gobierno se cifra
ron en 10.003€ (5,79%), consistentes en la
edición de la memoria anual, así como de
terminadas compras que permiten su aplica
ción puntual en actividades a realizar en este
ejercicio y los siguientes,

     La estructura administrativa requirió unos
gastos de 48.279€ (27,97%), incluyendo los
gastos de personal y las cargas sociales,

     Las pérdidas y variaciones de las provisiones
ascendieron a 600€ (0,35%) y,

     Las amortizaciones del inmovilizado no se
produjeron en este ejercicio.

Como consecuencia de ello puede decirse que
las actividades de la Asociación se han finan
ciado de la siguiente forma:

A) de forma directa por el Capítulo, el 65,44%;

B) autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
30,19%;

C) financiadas mediante la asunción de gastos
por los socios institucionales, al margen de
su contribución regular de carácter anual, y
por entidades colaboradoras, un 4,37%.

Por último, cabe señalar que el resultado posi
tivo del ejercicio de 2020 que asciende a
12.847€ será destinado, si así lo aprueba la
Asamblea General a celebrar el 22 de junio de
2021, a la cuenta de Reservas de la Asociación.
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Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en Euros)

Activo                   2020                        2019

Inmovilizado material                              –                                     –
Inversiones financieras a largo plazo                              –                                     –

        Total activo no corriente                              –                                     –

Usuarios y otros deudores de la actividad propia                              –                             6.500
Otros créditos con las Administraciones púlicas                          354                                 270
Inversiones financieras a corto plazo                      8.000                             2.000
Efectivo y otros líquidos equivalentes                    67.393                           54.879

        Total activo corriente                    75.747                           63.649

Total activo                    75.747                           63.649

Patrimonio neto y Pasivo                   2020                        2019

Fondos propios                                
        Fondo Social                      6.000                             6.000
        Excedente de ejercicios anteriores                    46.370                           48.074 
        Excedente del ejercicio                    12.847                             2.286

        Total patrimonio neto                    65.217                           56.360

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
        Acreedores varios                      5.526                             3.432
        Otras deudas con las Administraciones Públicas                      5.004                             3.857

        Total pasivo corriente                    10.530                             7.289

Total patrimonio neto y pasivo                    75.747                           63.649
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Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Expresadas en euros)
                                         2020                        2019

Operaciones continuadas                                                                                           

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA                                     185.480                         192.940
        Cuotas de asociados y afiliados                                     121.380                         122.230
        Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                       64.100                           70.600

Exceso de provisiones                                                 –                                     –
Ingresos financieros                                                 –                                 110

TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES                                  (172.633)                      (190.654)
Gastos de personal                                                    
        Sueldos, salarios y asimilados                                    (36.700)                        (35.653)
        Cargas sociales                                    (11.579)                        (11.248)

Otros gastos de la actividad                                                    
        Servicios exteriores y gastos de proyectos y actividades                                  (123.745)                      (142.953)
        Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                                          (600)                              (800)
        Otros gastos de gestión corriente                                                 –                                     –

Amortización del inmovilizado                                                 –                                     –        

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas                                       12.847                             2.286
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos                                                 –                                     –
imputados directamente al patrimonio neto                                                 –                                     –

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio                                       12.847                             2.286
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