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UN NUEVO ORDEN GLOBAL 
ORIENTADO HACIA LA EQUIDAD

Vivimos en un mundo cada vez más com
plejo. Hace solo unos meses parecía impen
sable el desarrollo de un conflicto bélico tan
cruento, tan cerca de nuestras fronteras. El
desorden geoestratégico, económico y ener
gético que está generando la invasión en
laza, además, con la crisis sociosanitaria que
vivimos desde la aparición de la COVID19, y
de la que aún nos estamos recuperando.

Son tiempos de incertidumbres. Así, a las
que se derivan de la emergencia climática,
que sigue agudizándose, o a la necesidad de
adaptarnos a la inaplazable transición digi
tal, hemos de sumar las que han aflorado de
manera imprevista como consecuencia de la
invasión de Ucrania y de la emergencia sa
nitaria. Todo ello cristalizando en nuevas
brechas, en nuevas desigualdades, que se re
troalimentan provocando más desajustes. 

Tensiones inesperadas que se plasman en di
ficultades en las cadenas de suministro, en

la evolución alcista de los precios de las ma
terias primas y en una ralentización inopor
tuna para la recuperación de la maltrecha
situación económica provocada por la pan
demia. 

A esas preocupaciones, se añaden hoy la ur
gencia por asegurar los recursos energéticos
imprescindibles para el mantenimiento de
los procesos productivos y de nuestras pro
pias condiciones de vida. Y, también, las del
abastecimiento de aquellos minerales críti
cos para el cumplimiento de la transición
energética o para la configuración de los dis
positivos sobre los que se soporta el vertigi
noso proceso de digitalización. Nunca en la
historia de la Humanidad se ha dado una
acumulación de tecnología como la de nues
tro tiempo. Una acumulación que, sin duda,
deberíamos poner al servicio de una mayor
justicia social.

Los medios de comunicación glosan a diario
los grandes interrogantes de nuestros tiem
pos, analizando, especialmente, sus conse
cuencias en la calidad de vida de las socie

dades avanzadas. Su repercusión en los
países menos desarrollados del Planeta, en
la salud y en la dignidad de las poblaciones
de las áreas geográficas más vulnerables,
precisamente las más expuestas, son a me
nudo relegadas u olvidadas. 

1

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español del Club de Roma

Presentación



6

A este incierto horizonte, cabe añadir la fra
gilidad de las instituciones y de los equili
brios globales creados en 1945, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial. La ausencia de
normas y de instituciones internacionales de
referencia capaces de evitar el conflicto ar
mado actual, o de proponer una salida ne
gociada para el mismo, son también objeto
de análisis y motivo de inquietud. Y a ellas
se une cierta falta de solidaridad para la
adopción de medidas de consenso que ayu
den no solo a evitar los conflictos, sino tam
bién a construir un desarrollo económico
sostenible.

Nadie discute hoy que hace dos años,
cuando la emergencia sanitaria relegó a un
segundo plano las dos grandes preocupacio
nes sociales, la emergencia climática y los
retos derivados de la digitalización, se arbi
traron una serie de medidas que, pese a las
dificultades, permitieron dar continuidad a
nuestras vidas. Pero también es cierto que
propiciaron una redefinición de la globaliza
ción, de sus procesos, de sus riesgos, de sus
costes y de sus carencias.

Por eso nuestras realidades vitales y colecti
vas deben ser reinterpretadas a la luz de los
hechos y de las críticas situaciones vividas
desde marzo del 2020.

Consecuentemente con ello, el Capítulo y la
Oficina del Club de Roma en Barcelona adap
taron todos sus programas e iniciativas du
rante 2021 al momento presente, tratando
de desentrañar las claves de la pandemia:
sus causas, los modos de abordarla, sus con
secuencias y las medidas arbitradas para su
perarla. Todo con el objetivo de contribuir a
definir las bases sobre las que asentar el
bienestar y el desarrollo humano en las so
ciedades post pandemia.

Gracias a la tecnología y al uso de las plata
formas digitales, nuestras dos Asociaciones
han podido desarrollar más de un centenar
de sesiones, impulsadas, también, por los di
versos Grupos Territoriales, y que han con
tado con la participación de numerosas
entidades y organizaciones en los diversos ci
clos, proyectos y conversaciones. Todo ello,
ha permitido incrementar de manera rele
vante el número de participantes de años
anteriores. En paralelo, la programación ha
contado con un abanico de ponentes más
numeroso que en anteriores ejercicios, entre
los que han destacado reconocidos expertos
internacionales.

Las actividades han girado alrededor de una
diversidad de temáticas, todas ellas asociadas
al desarrollo humano y a la sostenibilidad.

Muchas de las iniciativas podrían ser agrupa
das dentro de las llamadas industrias de la
vida, especialmente, de la biotecnología.

A éstas, se han sumado iniciativas relaciona
das con los nuevos escenarios geopolíticos,
los movimientos migratorios, los avances en
el cumplimiento de la Agenda 2030 o las cla
ves para configurar una Nueva Ilustración a
la altura de los tiempos. Otros diálogos han
analizado la transición alimentaria, los alma
cenamientos energéticos, el valor de la na
turaleza y la emergencia climática, el
desarrollo de las nuevas sociedades del cui
dado o las expectativas de la sostenibilidad
en el Mediterráneo.

Todo, sin que esta sucinta enumeración
abarque las múltiples temáticas abordadas,
de las que se hace una mención más deta
llada en las páginas de esta Memoria 2021.

Las actividades han vuelto a poner de re
lieve, un año más, las consideraciones que
inspiraron el nacimiento en 1968 del Club de
Roma. Pretendiendo definir y articular me
todologías y estudios capaces de propiciar la
gobernabilidad y los procedimientos de ges
tión que permitan solventar los retos emer
gentes en nuestras sociedades, y en el día a
día de las personas.
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En esa línea, tras la celebración en Esto
colmo, en junio de 1972, de la Cumbre pro
movida por Naciones Unidas sobre “El
Medio Humano” y el inicio de su Programa
para el Medio Ambiente (PNUMA), el Club
editó, en otoño de ese año, su conocido In
forme “Los límites al crecimiento”, elaborado
dentro de un programa de mayor alcance
sobre el futuro de la Humanidad. En dicho
informe se consideraba un conjunto de fac
tores, estimados como críticos, y las interac
ciones entre los mismos.

Si hoy quisiéramos impulsar un estudio simi
lar, deberíamos tener en cuenta muchos más
factores, a sabiendas, además, de que las
interacciones entre todos ellos tienen un di
namismo que se multiplica y complica a dia
rio. Ello dificulta, pero también hace más
necesario que nunca, el reto de precisar las
nuevas gobernabilidades que requieren
nuestros tiempos. Para, al menos, guiar una
búsqueda plausible de soluciones en favor de
la calidad de vida humana. Especialmente,
de los más vulnerables.

Inmediatamente después de ese primer In
forme, el Club propició la formulación de
otros dos, tratando de explorar con ellos
programas y gobernanzas entonces inédi
tos para la familia humana. Informes que

aspiraban a abrir vías de cooperación glo
bales que permitieran afrontar las “encru
cijadas” de la Humanidad, que ya entonces
se apreciaban, y a reformular el “orden in
ternacional”.

En las circunstancias actuales, hoy como
hace medio siglo, la Humanidad necesita en
contrar y desarrollar un nuevo orden. Un
nuevo contrato social. Y orientarlo hacia la
equidad, hacia la igualdad de oportunida
des, a que la mejora de la calidad de vida sea
una realidad asequible para todos los que vi
vimos en nuestro Planeta.

Tenemos la responsabilidad de dejar a las
generaciones futuras un legado sostenible,
preservando la biodiversidad y erradicando
todas aquellas amenazas que puedan poner
en peligro la vida sobre la Tierra.

Tenemos, también, en nuestras manos nue
vos instrumentos, capacidades e iniciativas
importantes para implementar este nuevo
orden global. Entre otros, la Agenda 2030
que, a través de sus 17 Objetivos de Desarro
llo Sostenible, es una guía transformadora
que sitúa la igualdad y la dignidad de las per
sones en el centro y que supone una llamada
para cambiar nuestro estilo de desarrollo,
respetando el medio ambiente.

Todo este conjunto de actividades, que el Ca
pítulo y la Oficina del Club de Roma en Bar
celona vienen desarrollando estos años, es
posible, como en ejercicios anteriores, gra
cias a la dedicación de los miembros de
nuestras Asociaciones y a sus Socios Institu
cionales, así como al concurso continuado de
otras entidades que permanentemente cola
boran con nuestras iniciativas y anhelos.

Proyectos y análisis que se ven vivificados
gracias a las ideas, diálogos y preguntas de
todos los que nos honran con su participa
ción y compromiso por construir un mundo
más justo, y con más oportunidades para
todos, especialmente para quienes más las
necesitan.

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
integran, 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. Asimismo este anexo digital incor

pora un breve texto sobre las relaciones entre
el Capítulo y el Club de Roma (El Club de Roma
y su Capítulo Español: ¿Qué son y qué hacen?).
Análogamente en dicho anexo se describen su
cintamente las actividades del Capítulo en sus
primeros años de actuación, así como las De
claraciones programáticas desde su creación.

En el Anexo Digital V se recoge el texto vigente
de los Estatutos. 

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 resaltar también que el Capítulo Español
del Club de Roma fue declarado Asociación de
Utilidad Pública por Orden Ministerial del Mi
nisterio 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 comunicó 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.

De la misma forma cabe reseñar que la Oficina
del Club de Roma en Barcelona ha sido decla
rada también de Utilidad Pública con fecha de
29 de marzo de 2021 y está previsto solicitar su
renovación dentro de los plazos establecidos.

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, Canarias, Ca
taluña, País Vasco y Valencia. En la Asamblea
General del 2021 se aprobó la constitución del
Grupo Canario, que inició sus actividades en
otoño de ese año.
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A lo largo de los primeros meses del 2022 se
han hecho gestiones para constituir los Grupos
Territoriales de Navarra y Andalucía, cuya
constitución se someterá a la ratificación de la
Asamblea General del ejercicio 2022.

Las comisiones coordinadoras de los diferen
tes Grupos Territoriales están integradas por
miembros del Capítulo en sus respectivas de
marcaciones.

Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2021 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 334 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:

29 pertenecen al Grupo Aragonés
11 pertenecen al Grupo Balear
16 pertenecen al Grupo Canario
68 pertenecen al Grupo Catalán

3 pertenecen al Grupo Extremeño
119 pertenecen al Grupo Madrileño

30 pertenecen al Grupo Valenciano y
35 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

14 en Andalucía y
4 en Galicia

Los otros 5 miembros residen en el resto de las
Comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio
2021 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 19 miembros, entre los que se en
cuentran 15 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 4 miembros admitidos por su Asamblea
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
–  AGBAR
–  FERTINAGRO BIOTECH
–  Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
–  Fundación Mutua Madrileña
–  Indra Sistemas S.A.
–  Naturgy
–  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
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Gracias a todos ellos los requerimientos eco
nómicos de las actividades se han podido cu
brir adecuadamente, al complementar, con sus
aportaciones, las provenientes de las cuotas de
los miembros del Capítulo.

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, y CaixaForum Zaragoza y el Palau Ma
caya han cedido regularmente y de forma gra
tuita sus instalaciones para la realización de
diversas actividades.

Con ser importantes las aportaciones económi
cas recibidas, el Capítulo valora también las apor
taciones tanto de sus miembros como de los
Socios Institucionales en el ámbito de las suge
rencias de ideas para la definición de pro gramas
y líneas de actuación, así como su participación
en las numerosas actividades realizadas.

Asimismo, el Capítulo Español del Club de Roma
recibe apoyos de índole profesional y logístico,
de carácter puntual y de forma desinteresada,
de algunas instituciones vinculadas a los miem
bros del Capítulo y de su Junta Directiva. Estas
ayudas no tienen reflejo en los estados de
cuentas del Capítulo, si bien son imprescindi
bles para poder mantener muchas actividades,
ya que se pueden llevar a cabo sin tener que ser
soportadas económicamente 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
colaboradores puntuales, vinculados mayori
tariamente a las actividades profesionales de
los miembros de la Junta Directiva y de las Co
misiones Coordinadoras de los diferentes Gru
pos Territoriales, es el responsable de las
acciones que permiten dar soporte a los dife
rentes programas. Y contribuir a la adecuada
realización de los mismos y al exitoso resultado
de las actividades programadas.

Ello, permite que se atiendan eficazmente las
múltiples tareas del Capítulo y de la Oficina del
Club de Roma en Barcelona, y que ambas aso
ciaciones desarrollen 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
2021 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. Salvo algunas pocas
que se han realizado en forma híbrida (presen
cial y telemática).

Todo ello ha agilizado el que se permita con
sultar, en línea, determinados debates y acti
vidades realizadas, así como el acceso a
grabaciones audiovisuales de la mayoría de
los debates realizados dentro de la programa
ción de actividades desarrolladas. Para lo cual
solo es preciso consultarlas a través de la pá
gina web del Capítulo(www.clubderoma.org).

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 COVID19,
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lo que ha permitido la continuidad de los pro
gramas y el acceso a las mismas de manera no
presencial.

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 Bar
celona 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 metodo

logías 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 VII 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
personalidades que han asistido a encuentros
especializados 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
efectivo de sus actividades en el 2013.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2021
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 AGBAR,
de la Fundación Naturgy, de la Fundación “la
Caixa”, de Palau Macaya, de CaixaForum Ma
drid, de CaixaForum Palma y de CaixaForum Za
ragoza. Asimismo, cabe resaltar el apoyo que
ha supuesto para el desarrollo de ciclos de te
máticas específicas, de esglobal y FUNCAS. A los
que cabe incorporar aquellas entidades que
han coorganizado determinados ciclos. Así cabe
mencionar a Cáritas, Cruz Roja, Fundación “la
Caixa” y Oxfam Intermón (ciclo Pobreza, Vulne
rabilidad y Desarrollo Humano), la Institución
Libre de Enseñanza (ciclo La educación en la en
crucijada), el Ateneu Universitari Sant Pacía, el
Instituto de Estudios Europeos de la Universi
dad Autónoma de Barcelona, (ciclo Presente y
el futuro de los jóvenes extranjeros no acompa
ñados en Cataluña), la Fundación Catalunya Eu
ropa (ciclo La transformación de la ciudad), el
Instituto Europeo del Mediterráneo, lEMed,
(ciclo Med dialogues+2030: hacia un Mediterrá
neo más sostenible y climáticamente resiliente)
y la Fundación Secretariado Gitano (Diálogos
por la interculturalidad).

A ello habría que añadir la cooperación puntual
de otras entidades, a las que se hace referencia
en el Anexo Digital VIII, 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.
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Al iniciarse el 2022 el Club de Roma, al formular
su 2021 Activity Report (www.clubderoma.net/
memorias/2021/2021ActivityReportCoR.pdf  
www.clubderoma.net/memorias/2021/2021In
formeActividadesCoR.pdf), sus dos Coopresi
dentas, Sandrine DixonDeclève y Mamphela
Ramphele, incorporaron un mensaje introduc
torio que describía la situación que se vive ac
tualmente, por lo que señalaban que nos
encontramos en un momento único de la histo
ria: una década decisiva en la que si no se actúa
“se corre el riesgo de atravesar puntos de infle
xión irreversibles para la Tierra”. La respuesta
del mundo a la pandemia mundial nos propor
ciona un momento de transformación para pro
vocar el cambio que necesitamos. Esa misma
pandemia ha puesto de manifiesto “lo interde
pendientes que somos”. El Club de Roma ya
está impulsando, y seguirá haciéndolo, los cam
bios transformadores necesarios para que la so
ciedad salga de la emergencia con una nueva
forma de ser humano que promueva el bienes
tar para todos.

A continuación se recordaba cual es la visión del
Club de Roma, que es la de un mundo interco
nectado que ha emergido de las múltiples emer
gencias con una nueva forma de ser humano que
promueve el bienestar para todos en un ecosis
tema más saludable, y también cuál es su misión

que es aplicar un pensamiento holístico, interdis
ciplinario y a largo plazo para asegurar un mayor
bienestar social y planetario; avanzar hacia mo
delos económicos, financieros y sociopolíticos
más equitativos; asegurar una dimensión hu
mana inclusiva en todos los cambios de los siste
mas; y salir de la emergencia. Esto se logrará a
través de los cinco centros de impacto que el
Club de Roma ha elegido como objetivos de su
acción.

Tal actualización de Objetivos se ha visto acom
pañada, por tanto, de la definición de los deno
minados centros de impacto (Impacts hubs) y
que se definen a continuación:

El Club de Roma ha priorizado cinco áreas clave
de impacto: Emergencia Planetaria; Reformula
ción de la Economía; Repensar las Finanzas;
Nuevas Civilizaciones Emergentes; y Liderazgo
Juvenil y Diálogos Intergeneracionales. Los Im
pact Hubs son un espacio creativo en el que los
miembros del Club de Roma, las asociaciones y
los socios comparten el liderazgo del pensa
miento transformador y codiseñan soluciones
de impacto. Los Hubs aprovechan la experiencia
de la organización en la configuración de políti
cas y en la influencia de las negociaciones más
allá del debate público, traduciendo el liderazgo
de pensamiento en acciones concretas.

En consecuencia, el "impacto" de los Hubs
suele quedar fuera de la atención pública. Los
aspectos más destacados de la lista ofrecen una
visión del poder de convocatoria y la visibilidad
de los mismos.

Igualmente relevante y valioso es el trabajo que
se realiza entre bastidores para crear un espa
cio de confianza para atreverse a pensar más
allá de la sabiduría convencional, para cambiar
las mentalidades, fomentando el diálogo y la
colaboración radical, y comprometiendo a los
campeones en toda la red del Club de Roma.

A esta redefinición de objetivos se ha llegado
después de las decisiones que se tomaron
cuando se conmemoró, en el 2018, la propia
creación del Club de Roma. En aquella reunión
conmemorativa el Club se planteó retomar, con
nuevas ideas y ánimos, los debates, sobre el fu
turo humano y las oportunidades y amenazas
a los que se enfrenta. Tal actitud sigue, sin em
bargo, contando con los mismos estímulos e
ilusiones que los que embargaban a los creado
res 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

3El Club de Roma en el 2021
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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
estructural. Que se plantea como muy rele
vante 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.

¿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
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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 inmediata
mente 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
peores efectos del inevitable fin del creci
miento físico en este planeta. Herramientas
que no son otras que decir la verdad, estable
cer redes, restablecer el respeto mutuo y crear
visiones nuevas del propósito de la especie y
de sus relaciones 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
acrecentar la gobernabilidad creando institu
ciones a la altura de los nuevos tiempos y a
promover tejidos educativos y productivos que
concilien los avances científicos con la ineludi
ble sostenibilidad.

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.

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
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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
actuales. Tales visiones se han contrastado, ade
más, con las realidades económicas como las
que surgen de las nuevas economías emergen
tes y las nuevas maneras de producir bienes y
servicios, así como con la evolución demográfica
y la creciente urbanización de los asentamientos
humanos. Por ello, todas las propuestas de nue

vas ideas plausibles para afianzar la sostenibili
dad han tratado de aunar las que se derivan de
los ejes de la economía, la ecología y los valores.
A sabiendas que la seguridad y gobernabilidad
colectivas tienen como primer reto erradicar la
pobreza e intentar proponer soluciones soste
nibles 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
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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 2021, el Club ha am
pliado la ya intensa actividad de relación y es
tablecimiento de cooperaciones y/o alianzas
con organismos y entidades de carácter inter
nacional. No obstante, esas numerosas iniciati
vas siguen 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
cutivo de 12 miembros, 36 miembros honora
rios, 116 miembros (full members), entre los
que se encuentran los miembros de su Comité
Ejecutivo, 22 asociados, 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, que ha sido nombrado Vicepre
sidente del Club a comienzos del 2022, 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 es

quemas clásicos de otras estructuras organi
zativas internacionales, pues se sustenta sola
mente en esa participación activa en los deba
tes y en la promoción de nuevos temas e ideas,
para incidir en las transformaciones y hábitos
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
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.

Las encrucijadas del Club de Roma
después de su cincuenta aniversario en
el 2018

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.
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Por otro lado, todos coincidieron en esa ocasión
que era de plena vigencia la reflexión sobre el
papel que debe jugar el Club en el inmediato
futuro. Reflexión en la que confluyen las cues
tiones estratégicas de gobernanza y de capta
ción de recursos para desarrollar su labor. Y que
cabe hacerse a sabiendas que el escenario pú
blico ya no es, por suerte, el de 1968: el Club no
clama en solitario, sino que miles de organiza
ciones de todo tipo, grandes y pequeñas y en
todo el mundo, han reconocido la amplitud y
complejidad de los desafíos e intentan contri
buir a su resolución. Asimismo, tanto la Con
vención de París sobre el Cambio Climático
como la adopción por las Naciones Unidas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS’s)
configuran una situación en la que la legitimi
dad de las preocupaciones manifestadas por el
Club desde sus inicios ya no es discutible.

En este contexto, una de las opciones estratégi
cas 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 imprescindible
del Club como catalizador del pensamiento no
convencional, señalando como clave de todas
las transformaciones el paso de marcos concep
tuales basados en el reduccionismo, la linealidad
y el mecanicismo, a otros que aborden plena
mente, sin desvirtuarla, la complejidad de la
vida en sociedad. Y que por tanto estén basados
en visiones globales, holísticas y dinámicas.

Éste es, sin duda, un reto intelectual considera
ble, que requiere un nivel mucho mayor de al
fabetización 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
occidental y una mayor conexión con las gene
raciones venideras.

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 se han elegido los cinco
centros de impacto (Imapact Hubs) ya mencio
nados anteriormente. Y que cabe definirlos
como sigue:

1. Nuevas civilizaciones emergentes (catalizar
el surgimiento de la Revolución Humano)

    A partir de 2020, la Iniciativa de Nuevas Civi
lizaciones Emergentes (ENCI) comenzó a rei
maginar las narrativas sobre África y la mayor
parte del mundo para desafiar las narrativas
dominantes de universalidad y afropesi
mismo. Los seminarios web periódicos y las
reuniones de acercamiento transformaron el
aislamiento de COVID Lockdown en espacios
de reflexión para que los miembros de África,
Asia y otros de otras áreas geográficas intro
dujeran conceptos de pluriversalidad, que
permitieran a la humanidad apreciar la ri
queza de nuestra diversidad dentro de nuestro
mundo interconectado e interdependiente. 

    Estos compromisos desencadenaron una
serie de documentos que nos desafían a ex
plorar más profundamente el sistema de va
lores y los programas prácticos que nos
permitan salir de las múltiples emergencias
que nos acechan: Estos incluyen: 

    • Nuevas narrativas de esperanza 
    • Reequilibrar los libros: Más allá del para

digma de la cancelación de la deuda 
    • Comprender y repensar el valor: Valor, va

lores y valoración (SEAEV) 
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    En 2021, la ENCI desarrolló las ideas elabo
radas en el documento de debate Learning
New Ways of Becoming Human. Así, en un
llamamiento al aprendizaje mutuo entre ge
ografías, culturas y generaciones, ENCI inició
conversaciones con muchas personas y or
ganizaciones dispuestas a participar en nue
vos procesos hacia la equidad global.

2. Emergencia Planetaria (Impulsar la acción
colectiva en la emergencia)

    En 2021, el Club de Roma, como socio fun
dador, siguió aumentando la Alianza para la
Emergencia Planetaria (PEP), tanto en térmi
nos de sus miembros (350 y más) como de
su ambición. Sobre la base de su narrativa
emergiendo de la emergencia, la Asociación
se reúne en torno a tres prioridades temáti
cas y compromisos clave esbozados en el
Plan de Emergencia Planetaria 2.0:

    • Salud: Situar la salud planetaria en el cen
tro de la narrativa "Un planeta, una salud",
para que el discurso público vaya más allá
de un enfoque exclusivo en las enferme
dades zoonóticas y las pandemias. 

    • Clima: Adopción de objetivos financieros
globales sin deforestación, eliminación
(justa) del carbón, el petróleo y el gas, re
orientación de las subvenciones perversas
a los combustibles fósiles y la agricultura,
así como integración de los sistemas ali
mentarios en las Contribuciones Determi
nadas a Nivel Nacional (NDC).

    • Biodiversidad: Avanzar en el Compromiso
de los Líderes por la Naturaleza lanzado en
2020 con el apoyo del PEP, así como des
tacar la necesidad de una recuperación po
sitiva para la naturaleza después de las
últimas COP’s.

    En consonancia con las áreas de interés des
critas anteriormente, los Socios de Emergen
cia Planetaria escribieron una carta abierta a
la Cumbre de Líderes del G7 con cinco de
mandas principales en torno a la adopción
del objetivo de reducir las emisiones de CO2
en un 50% para 2030, el apoyo al Comuni
cado de los Ministros de Clima y Medio Am
biente, la alineación de las finanzas públicas
con los objetivos del Acuerdo de París (inclu
yendo el fin de las inversiones en combusti
bles fósiles para finales de este año; triplicar
las inversiones en energías renovables para
2025), y la realización de la diligencia debida
obligatoria para evaluar/contrarrestar los
riesgos climáticos. La carta obtuvo 113 firmas
y una importante cobertura en los medios de
comunicación (incluido Forbes.com).

    Asimismo, dentro de este centro de im
pacto, se ha actuado en relación con:

    a) La acción para transformar los sistemas
alimentarios

    b) Garantizar una recuperación positiva
para la Naturaleza

    c) Aplicación de la brújula del cambio de sis
tema.

3. Reformar la Economía (cumplir con los
ODS’s dentro de los límites del planeta)

    El principal objetivo del centro de Reframing
Economics en 2021 ha sido la coordinación de
Earth4All, una iniciativa internacional para
acelerar los cambios de sistemas necesarios
para un futuro equitativo en un planeta finito.
Earth4All proporcionará acciones transforma
doras prácticas y con base científica en cinco
áreas críticas: energía, alimentación, pobreza,
desigualdad y empoderamiento, y trata de
demostrar que la Humanidad puede prospe
rar de forma segura en la Tierra. Combinará
todo esto con las nuevas ideas de los princi
pales pensadores económicos para formular
futuros sostenibles alcanzables.

    Basándose en el legado de los marcos de
Los límites al Crecimiento y los Límites Pla
netarios, Earth4All está coordinado por el
Club de Roma y el Instituto de Potsdam para
la Investigación del Impacto Climático, el
Centro de Resiliencia de Estocolmo y la Es
cuela de Negocios de Noruega.

El proyecto tiene tres componentes: 

1. Vías. Cinco vías financiera y socialmente via
bles desarrolladas por destacados modela
dores y expertos en política de: 
• Transformación energética
• Transformación del sistema alimentario
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• Adopción generalizada de nuevos mode
los económicos en las economías en des
arrollo.

• Reducción de las desigualdades 
• Empoderar a las mujeres e invertir en

educación para todos.

2. Transformación económica.sobre cómo pro
teger los intereses de las personas, el planeta
y la prosperidad, al tiempo que se prepara
para las futuras crisis y se construye la resi
liencia ante futuros choques.

3. La campaña. Para hacer realidad la visión de
Earth4All será necesaria una campaña mun
dial dirigida a los responsables políticos, a
las personas influyentes y al público.

Además de los diálogos políticos de alto
nivel y de las campañas estratégicas para
provocar un cambio transformador, el pro
yecto elaborará un informe que se presen
tará en la Conferencia Estocolmo+50 y que
también pretende conmemorar el 50º ani
versario del informe sobre Los límites al cre
cimiento del Club de Roma.

4. Repensar las finanzas (Garantizar una toma
de decisiones basada en la ciencia)
En 2021, el Club de Roma continuó aseso
rando en el desarrollo de la taxonomía de la
UE, que es la norma común más avanzada
para definir las inversiones sostenibles ba
sadas en métricas científicas. Se trata de

una pieza legislativa clave que puede con
vertirse en una palanca a corto plazo para
un cambio de sistema transformador a largo
plazo si se desarrolla correctamente. 

Los responsables de la toma de decisiones
de todo el mundo están tomando nota de
este trabajo y una plataforma internacional
de países está coordinando esfuerzos en
torno al desarrollo de taxonomías, divulga
ciones, normas y etiquetas.

Asimismo, el Club de Roma dentro de este
Centro de Impacto participa en los procesos
de:
a) Repensar Bretton Woods y 
b) Financiar el cambio, cambiar las finanzas

5. Liderazgo juvenil y diálogos intergenera
cionales (dar voz a los jóvenes)
A través del Programa de Compromiso Global
de la Juventud, el Club de Roma pretende ga
rantizar que las perspectivas de los jóvenes
sean escuchadas por los responsables políti
cos, así como por los líderes empresariales y
académicos. El Programa está llevando a
cabo sesiones de escucha para recoger las
preocupaciones, los temores y el entusiasmo
de una generación joven diversa y compar
tirlo con los responsables políticos y los so
cios corporativos a nivel local, regional,
nacional e internacional para que puedan
servir mejor a una nueva generación de con
sumidores. Las sesiones están diseñadas

para entender mejor las áreas de preocupa
ción y entusiasmo que los jóvenes de 18 a 30
años tienen sobre el futuro. Hasta la fecha,
el Programa Global de Participación Juvenil
ha organizado 48 Sesiones de Escucha, con
más de 390 personas y ha recogido 467 citas.

La iniciativa está dirigida por un grupo de jó
venes que trabajan en colaboración con el
Club de Roma y el Instituto de Sostenibi
lidad de la Universidad de Penn State. El
alcance global del programa le permite tra
bajar con socios adicionales en África, Ar
gentina, Canadá, Bangladesh, Hong Kong,
India y Estados Unidos. 

Durante 2021, se desarrollaron dos progra
mas temáticos principales:

a) Formación en dominio psicológico
b) Compartir historias

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 alre
dedor de la emergencia climática que se vive
y de la necesidad de conformar una nueva ci
vilización.

Que se configure a partir de la reestructura
ción de los sistemas financieros y del liderazgo
de los jóvenes que tendrán que gestionar el
futuro.



26

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 in
tergeneracional 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 criterios de los líderes sociales, las ideas y
propuestas del Club de Roma.

Las actividades del Club de Roma en el
2021

Durante 2021 se han consolidado la agenda
programática y el nuevo modelo operativo
puestos en marcha por el Club de Roma a par
tir de 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. Lo
cual confirma una senda positiva de creci
miento que permite al Club ser más relevante
y elevar el nivel de sus ambiciones para ejerci
cios venideros.

El Club de Roma opera en la actualidad como
una plataforma estructurada en torno a los

cinco Impact Hubs o ejes temáticos y organiza
tivos, ya descritos, bajo el lema común de
Emergence from Emergency, es decir: "Emer
giendo de las emergencias"

Durante 2021 se ha seguido comprobado que
la definición de estas líneas de actividad ha re
sultado útil para la movilización de los miem
bros del Club y para el desarrollo de relaciones
de partenariado con otras organizaciones. Ob
viamente las cinco líneas de trabajo no son
compartimientos estancos y tienen múltiples
puntos de contacto entre sí.

Algunos de los hitos del Club de Roma en 2021
se exponen a continuación, bajo los epígrafes
de los cinco ejes temáticos (Impact Hubs):

Emergencias Climática y Planetaria  Climate
and Planetary Emergencies

• Coordinación del Partnenariado de la Emer
gencia Planetaria (PEP, Planetary Emergency
Partnership), con más de 200 instituciones
participantes. Organización o participación
en múltiples actividades de máximo nivel en
ámbitos supranacionales (COP, Naciones
Unidas, Comisión Europea, WEF, etc), in
cluido un llamamiento a los líderes del G7
para dejar de financiar actividades que lle
van la humanidad a la catástrofe. 

• Copresidencia de la línea de acción "Resilien
cia" en la cumbre de las Naciones Unidas

sobre alimentación (UN Food System Sum
mit), incluyendo en las agendas la perspectiva
de agricultura regenerativa y agroecológica.

• Coordinación y participación en una serie de
actividades en el contexto de la COP26, in
cluida la moderación de las intervenciones
de jefes de estado y de gobierno. 

• Promoción de la iniciativa por un Tratado de
No Proliferación de Combustibles Fósiles. 

• Diálogo intenso con las instituciones de la
Unión Europea, particularmente la Comisión
Europea, en torno a los planes de recupera
ción postCovid y su orientación a transfor
maciones socioecológicas. Animación de
talleres de trabajo con la Comisión Europea
sobre pensamiento sistémico y coordinación
de políticas sobre el European Green Deal.
Contribuciones a la definición de políticas y
al discurso del Estado de la Unión de la Pre
sidenta von der Leyen.

Redefiniendo el Pensamiento Económico 
Reframing Economics

• Desarrollo del proyecto "Earth4All" para la
definición de politicas de transformación
socioecológica, la simulación de escenarios
de cumplimiento de los ODS de manera com
patible con los límites planetarios, el debate
sobre políticas económicas transformativas,
y amplias campañas de comunicación y sen
sibilización;
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Repensando el Rol de las Finanzas  Rethin
king Finance

• Nueva iniciativa de arquitectura financiera
internacional equitativa, regenerativa y cen
trada en la naturaleza (postBretton Woods) 

Nueva(s) Civilizacion(es) Emergente(s)  
Emerging New Civilization(s)

• Conceptualización y búsqueda de financia
ción para el programa "El Quinto Elemento"
("The Fifth Element: Life for Learning, Lear
ning for Life") de innovación radical en los
procesos aprendizaje y la capacitación de co
munidades en la cocreación de sendas hacia
futuros de bienestar humano en una bios
fera saludable. Una financiación inicial se ha
conseguido en 2022.

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

• Desarrollo de conversaciones internas y ex
ternas en torno al concepto de "equidad glo
bal para un planeta saludable" ("global
equity for a healthy planet").

• Desarrollo de nuevas narrativas africanas y
asiáticas desde una perspectiva pluriversal.

Juventud y Diálogos Intergeneracionales 
Youth and Intergenerational Dialogues

• Celebración de un nuevo Encuentro de la Ju
ventud (Youth Summit) en paralelo con la
Asamblea General celebrada de manera te
lemática en Octubre 2021. Incluyó la cele
bración de 48 sesiones de escucha, con
participación de centenares de jóvenes em
prendedores, activistas y profesionales, para
aprender de sus necesidades, aspiraciones y
preocupaciones.

Actividades de carácter más general

• Desarrollo de nueva estrategia integrada y
proactiva de comunicación a través de múl
tiples medios, internos y externos.

• Inicio de los preparativos del programa 2022
de actividades, en celebración del 50 aniver
sario de la publicación de Los límites al cre
cimiento y de la primera conferencia de la
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Es
tocolmo 1972).

• Elaboración de los libros Límits and Beyond
y Earth for All, de publicación prevista en
2022. 

• Renovación de los convenios de colabora
ción con la Fundación Heuberger (hasta
2024 incluido) y con la Deutsche Post Stif
tung (para 2022).

• Prolongación o inicio de convenios de cola
boración con diversas entidades filantrópicas
para la financiación de proyectos liderados o

participados por el Club de Roma: Bennett
Foundation, Laudes Foundation, Partners for
New Economy, Mava Foundation, Systemiq,
European Climate Foundation, Stockholm Re
silience Centre.

• Celebración de múltiples actividades online,
internas y externas, y participación en con
ferencias y seminarios organizados por ter
ceros.

Por otro lado, a finales de 2021, el número de
miembros del Club de Roma era, como ya se
mencionó, de 116. Aunque la concentración
de miembros de Europa y Norteamérica sigue
siendo muy alta (dos tercios del total), la di
versidad geográfica se está incrementando, así
como el creciente número de mujeres en el
colectivo de miembros.

La Asamblea General y la Conferencia del
2020, celebradas telemáticamente

Finalmente cabe señalar, que tras la Asamblea
General, se celebró la Conferencia Anual,
abierta al público, bajo el epígrafe Una narra
tiva más allá de Los límites al crecimiento.

Un resumen más detallado de la misma puede
verse en el siguiente enlace:

www.clubderoma.net/memorias/2021/ConfA
nualCoR2021_ResumenAValero_20220427.pdf
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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. No obstante y dado el
gran impacto que ha tenido la COVID19 en las
vidas personales y en el desarrollo socioeconó
mico, el Capítulo y la Oficina del Club de Roma
en Barcelona han incorporado numerosas ac
tividades que caben agruparse bajo el epígrafe
de las industrias de la vida.

Así, junto a las temáticas que viene anunciando
desde su creación el Club y de las que el Capí
tulo se ha venido haciendo eco en sus cuarenta
y cinco años de existencia, también están pre
sentes los temas de hoy y de los de los futuros
más inmediatos. Y por ende en los que han pre
determinado la elección de ejes temáticos para
las actividades y debates desarrollados e inicia
dos en los últimos meses.

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 preciso fo

mentar una gran diversidad de debates, escu
char a los expertos y confiar en que las perso
nas puedan ser dueñas de sus destinos, gracias
al esfuerzo personal y la inteligencia colectiva.
Esperando, además, que los avances científico
técnicos y la educación aceleren el desarrollo
social buscado.

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, como ya se
apuntase en el capítulo 2 de la presente Me
moria, sobre todo con la participación de los
numerosos ponentes que han expuesto sus
ideas y consideraciones respecto 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
2021 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

4Las actividades del Capítulo Español y de la Oficina del Club de Roma en 
Barcelona en 2021
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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
instituciones, se ha visto sacudido en el 2021
por la continuidad de la emergencia provocada
por la COVID19. Lo que le ha obligado a trans
formar sus programas y la forma en que se re
alizaban sus actividades.

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
presenciales, cabe reseñar que, tras las prue
bas y experiencias telemáticas iniciadas en el
ejercicio anterior, las actividades de este año
sobre plataformas digitales han sido casi el
doble de las de 2020, que fueron de 54, alcan
zando la cifra de ciento una.

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 emergen
cia climática ya aludidas, hubo de sumar ahora
las consecuencias que la aparición del SARS
CoV 19 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 organiza
ciones productivas, en las maneras de enseñar
y aprender o, incluso, 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
debates y que tiene la necesidad de encontrar
vías para la sostenibilidad colectiva y la salida
adecuada de la emergencia social y sanitaria.

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 cuá

les son los valores de la nueva época y cómo
debieran 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 2021, algunas jornadas específicas
dedicadas a los temas relacionados con:

• Corrección política y posverdad: morderse la
lengua

• Envejecimiento y Desarrollo Humano
• Escenarios geopolíticos en el 2021
• Conversaciones sobre cambio climático y po

sicionamientos internacionales
• El desarrollo del hidrógeno y sus mercados
• El presente y futuro del desarrollo de las ener

gías renovables en Europa
• Las conclusiones de Glasgow COP’26
• La sostenibilidad vista por las corporaciones

y los inversores
• Desigualdad económica y consecuencias so

ciales
• Retos del cambio climático y ambiental en el

Mediterráneo
• Post COVID19 en el Mediterráneo
• Una nueva ilustración
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• Las tendencias geopolíticas ante la salida de
la crisis COVID19

• Pobreza, Vulnerabilidad y Desarrollo Humano
y

• La educación en la encrucijada.

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 ciclos que versaron
sobre:

• Hacia una sociedad del cuidado
• Presente y futuro de los jóvenes extranjeros

en Cataluña y otras geografías
• La transformación de la ciudad
• Med dialogues+2030: hacia un Mediterráneo

más sostenible y climáticamente resiliente 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
múltiples encrucijadas que ahora afectan a las
personas, sin olvidar nunca a las venideras que
tendrán que recoger el testigo de las civiliza
ciones y modos de vida que actualmente se
dan sobre el Planeta.

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

39 Actividades del Capítulo, relacionadas,
entre otros temas, con:

– Corrección política y posverdad: morderse
la lengua

– Ciclo Envejecimiento y desarrollo humano
– Ciclo Escenarios geopolíticos en el 2021
– Conversaciones sobre cambio climático y

posicionamiento internacionales
– El desarrollo del hidrógeno y sus mercados
– Las energías renovables en Europa: pre

sente y futuro
– Las conclusiones de la Cumbre de Glasgow

COP’26
– Desigualdad económica y consecuencias

sociales 
– Retos del cambio climático y ambiental en

el Mediterráneo
– El futuro es ahora: Post COVID19 en el Me

diterráneo
– Ciclo Hacia una nueva Ilustración
– Las tendencias geopolíticas ante la salida

de la crisis de la COVID19
– Ciclo Pobreza, vulnerabilidad y desarrollo

humano

– Ciclo La educación en la encrucijada
– Las empresas e instituciones en sostenibili

dad y Agenda 2030/0DS’S (75 Aniversario
de NN.UU y la UNESCO)

33 Actividades de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona, relacionadas, entre otros
temas, con:

– La reforma del Estado en las democracias
avanzadas

– Visiones de un nuevo mundo
– Retos actuales de los sistemas de trasplan

tes
– Aproximaciones éticas a la eutanasia
– Ciclo Hacia una sociedad del cuidado
– Ciclo Presente y futuro de los jóvenes ex

tranjeros en Cataluña y otras geografías
– Ciclo La transformación de la ciudad
– Ciclo Med dialogues+2030: hacia un Medi

terráneo más sostenible y climáticamente
resiliente y 

– Diálogos por la interculturalidad

11 Actividades del Grupo Aragonés, relaciona
das, con:

– Ciclo de Conferencias sobre Almacena
miento de Energía

– Religión y ecología
– Retos y oportunidades para una transición

alimentaria sostenible
– Más allá del éxito y del fracaso. los valores

en las personas
– Presentación y debate sobre el proyecto Bio

Ebro
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– La sostenibilidad social y ecológica de la
margen derecha del Ebro

– El futuro a 2030 y 2050 de la energía en la
biorregión CantábricoMediterránea

1 Actividad del Grupo Balear, relacionada con:
– Retos de una sociedad digital

3 Actividades del Grupo Canario, relacionadas,
entre otras, con:

– La constitución y presentación del Grupo
Canario

– Las reservas de la Biosfera en su 50 Aniver
sario y

– El desarrollo sostenible y la vida cotidiana

8 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas
con:
– La agricultura regenerativa
– Las consecuencias de la COVID19 en las fa

milias y sus necesidades básicas de alimen
tación

– Tendencias alimentarias en Mercabarna:
seis meses aprendiendo

– El derecho a la alimentación sostenible y sa
ludable

– Compromiso de la empresa con los ODS’s
– The globals goals motivadores e inspirado

res
– Exceso de mortalidad: cuando la epidemio

logia son personas y 
– La Agenda Europea vista desde el Estado Es

pañol

6 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas,
entre otras con los ciclos:

– Ciclo Transición ecológica
– Ciclo Economía sostenible
– Ciclo geopolítica e
– Inteligencia artificial: más visión científica

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
VIII. En dicho Anexo también se relacionan, de
forma detallada y separada, las actividades pro
movidas por el Capítulo y las que han surgido a
iniciativa de los diferentes Grupos Territoriales
y en coordinación con aquel, así como las pro
pias de la Oficina del Club de Roma en Barce
lona.

La mayoría de las actividades relacionadas en
este Anexo VIII pueden visualizarse a través de la
página web del Capítulo (www.clubderoma.org) 

Las líneas de acción que han 
estructurado los programas

Dentro de las líneas de actuación marcadas por
la Junta Directiva y la Asamblea General, en
concordancia siempre con los principios inspi
radores del Club de Roma, en el año 2021, 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, como se ha
señalado, 101, en lugar de las 54 realizadas en
el ejercicio precedente, o las 80 del 2019, gra
cias a la decisión de realizar casi todas de modo
telemático, soportadas por la plataforma digital
ZOOM.

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 compar
tidos. Los cuales, en unos casos, han dado pie a
nuevas convocatorias de debates y, en otros, a
la distribución de informaciones y reflexiones
relevantes sobre los temas abordados.

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 activamente
en sus reuniones y a incorporar proyectos que
complementen las iniciativas promovidas por el
Club de Roma sobre determinadas temáticas.
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Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2021 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 ob
tenidos y aplicados durante el ejercicio 2021
objeto de la auditoría.

El Informe de Auditoría y la memoria de las
cuentas anuales está depositado en la Secreta
ría del Capítulo Español del Club de Roma y
pueden ser consultados, en su totalidad, a pe
tición de cualquier miembro de la Asociación.
Asimismo, el Informe de Auditoria se entrega
a todos los miembros asistentes a la Asamblea
General, con la documentación que se facilita
para dicha reunión.

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
2021, 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, de sus Socios Institucionales 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
forma gratuita. Contribuyendo, además, en

5Los datos económicos del año 2021
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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 funcio
namiento y apoyo, cubriéndose la mayoría de
sus actividades mediante la autofinanciación
de cada una de ellas, acudiendo a los recursos
económicos de la Asociación. A la vez que se
arbitran, en aquellas otras ocasiones en que
es preciso, ayudas o contribuciones directas y
puntuales de sus miembros, de sus Socios Ins
titucionales y de entidades patrocinadoras
que colaboran puntualmente en determina
das actividades, sin tener que acrecentar las
contribuciones regulares de los miembros y
Socios Institucionales.

Al analizarse más en detalle las cuentas del
Capítulo Español del Club de Roma correspon
dientes al ejercicio 2021, se puede apreciar
que,

1)  Sus ingresos ascendieron a 186.180€, según
el siguiente desglose:

     a) Socios institucionales 96.000€
     b) Socios individuales 26.080€
     c) Aportaciones de 
          patrocinadores y 
          subvenciones 64.100€

Los socios institucionales aportan una cuota de
12.000€ cada uno, lo que produjo el 51,56% de
los ingresos,

Los socios individuales aportan una cuota de
100€ cada uno, lo que produjo el 14,01% de los
ingresos,

Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 34,43% restante,

2)  Sus gastos ascendieron a 177.998€, con el
 siguiente desglose:

     Las actividades realizadas supusieron
116.635€ (65,37%),

     Los gastos del Órgano de Gobierno se cifra
ron en 10.153€ (5,70%), consistentes en la
edición de la memoria anual, así como de
terminadas compras que permiten su apli
cación puntual en actividades a realizar en
este ejercicio y los siguientes,

     La estructura administrativa requirió unos
gastos de 49.583€ (27,86%), incluyendo los
gastos de personal y las cargas sociales,

     Las pérdidas y variaciones de las provisiones
ascendieron a 1.900€ (1,07%) y,

     Las amortizaciones del inmovilizado no se
produjeron en este ejercicio.

No se produjeron en este ejercicio amortiza
ciones de inmovilizado.

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 65,75%;

B) autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
30,08%;

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 4,35%.

Por último, cabe señalar que el excedente po
sitivo del ejercicio de 2021 que asciende a
8.182€, será aplicado, si así lo aprueba la Asam
blea General a celebrar el 16 de junio de 2022,
a la cuenta de Remanente de la Asociación.



Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en Euros)

Activo                   2021                        2020

Inmovilizado material                              –                                     –
Inversiones financieras a largo plazo                      8.000                             8.000

        Total activo no corriente                      8.000                             8.000

Usuarios y otros deudores de la actividad propia                              –                                     –
Otros créditos con las Administraciones Públicas                              –                                 354
Inversiones financieras a corto plazo                              –                                     –
Efectivo y otros líquidos equivalentes                    73.524                           67.393

        Total activo corriente                    73.524                           67.747

Total activo                    81.524                           75.747

Patrimonio neto y Pasivo                   2021                        2020

Fondos propios                                
        Fondo Social                      6.000                             6.000
        Excedente de ejercicios anteriores                    57.864                           46.370
        Excedente del ejercicio                      8.182                           12.847

        Total patrimonio neto                    72.046                           65.217

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
        Acreedores varios                      3.593                             5.526
        Otras deudas con las Administraciones Públicas                      5.884                             5.004

        Total pasivo corriente                      9.478                           10.530

Total patrimonio neto y pasivo                    81.524                           75.747
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Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Expresadas en euros)
                                         2021                        2020

Operaciones continuadas                                                                                           

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA                                     186.180                         185.480
        Cuotas de asociados y afiliados                                     122.080                         121.380
        Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                       64.100                           64.100

Exceso de provisiones                                                 –                                     –
Ingresos financieros                                                 –                                     –

TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES                                  (177.998)                      (172.633)
Gastos de personal                                                    
        Sueldos, salarios y asimilados                                    (37.691)                        (36.700)
        Cargas sociales                                    (11.892)                        (11.579)

Otros gastos de la actividad                                                    
        Servicios exteriores y gastos de proyectos y actividades                                  (126.515)                      (123.745)
        Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                                       (1.900)                              (600)
        Otros gastos de gestión corriente                                                 –                                     –

Amortización del inmovilizado                                                 –                                     –        

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas                                        8.182                           12.847
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos                                                 –                                     –
imputados directamente al patrimonio neto                                                 –                                     –

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio                                         8.182                           12.847
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