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Presentación

Cuando al día siguiente de la tragedia de las Torres Gemelas la Asam-

blea General del Capítulo Español del Club de Roma me proponía para

llevar adelante la Presidencia de la Asociación, se agolpaban en todos

nosotros sentimientos, ideas y emociones que nos impulsaban a buscar

respuestas en el legado del Club de Roma y esperar también que en sus

debates futuros pudiesen encontrarse explicaciones a tan horrendos

sucesos. Y es que los acontecimientos que se acababan de vivir venían

envueltos en la interdependencia de los conflictos y en las múltiples

causas que los generan y que amenazan el futuro de la Humanidad. Lo

cual hacía y  hace más necesario que nunca que se trate de gestionar la

complejidad desde la serenidad, la reflexión a largo plazo, la

multidisciplinariedad y la tolerancia. Que son, en definitiva, las señas

de identidad del Club de Roma y a las que están obligados también sus

Capítulos Nacionales.

De ahí que en las actividades que el Capítulo Español ha desarrollado

desde entonces, dando continuidad con ello a lo que viene haciendo

desde que se crease a finales de 1976, sea fácil ver que se busca abrir a

la sociedad los debates sobre los grandes temas de preocupación para

la Humanidad. A sabiendas que hay que verlos en la perspectiva de un

mundo cada vez más interdependiente, complejo e incierto y en el que se

dan la mano los grandes avances científico-técnicos con situaciones de

ofensa a la dignidad humana y a los derechos de las personas. Que

impiden el acceso a una calidad de vida propia del Siglo XXI y que nos

urgen a actuar para recobrar el sentido de la convivencia solidaria y el

progreso colectivo.

Debates, que han de producirse desde el respeto a todas las opiniones,

con visión de futuro y, sobre todo, con una perspectiva global para

poder actuar de forma más práctica y eficiente en los ámbitos locales. Y
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que han de hacerse abiertos a cuantos quieran aportar sus sugerencias,

tratando, además, de involucrar a los agentes que con sus decisiones

configuran el modelo de desarrollo a seguir. Que debiera ser sostenible

y  permitiese aunar las lógicas pretensiones económicas y empresariales

con el preservar el legado recibido para las generaciones futuras.

Desde estos planteamientos, el Capítulo Español ha vivido sus activida-

des en el 2002 de renovación estatutaria e institucional, al tiempo que

trataba de abordar los problemas de la inmigración, la seguridad, el

desarrollo sostenible, las incertidumbres económicas y el futuro de los

discapacitados, por tratar algunos de los temas que han sido objeto de

una reflexión colectiva.

Las páginas que siguen tratan de dar cuenta de todo  ello. Pero también,

y dado que se viven momentos dramáticos, donde parece que todos los

días hubiese que sortear nuevas encrucijadas, se han incorporado a sus

páginas referencias sobre la naturaleza del Club de Roma y su provecho-

sa andadura. Pues muchos de los dilemas con que ahora hay que enfren-

tarse no son nuevos y en los Informes al Club de Roma ya han quedado

múltiples referencias de los mismos. A la par que en esos debates previos

se han apuntado soluciones que pasan, inevitablemente, por descubrir

el valor de la solidaridad entre las personas, el respeto entre ellas y a su

diversidad y multiculturalidad. Intentando, en definitiva, esbozar algu-

nas soluciones que extiendan esa solidaridad a las generaciones futu-

ras.

En el 2002, por tanto, el Capítulo Español ha seguido teniendo una

participación activa en las reflexiones y debates del Club de Roma y ha

tratado, a través de sus Grupos Autonómicos, acercarlos a la sociedad

española. Haciéndola partícipe, así, de las preocupaciones que encie-
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rran tales diálogos y haciendo aportaciones a los nuevos planteamien-

tos del desarrollo sostenible que se llevaron a la Cumbre de

Johannesburgo por el Club de Roma. A la par que se participaba, de una

forma notable en su Asamblea Anual celebrada en Ankara, tras la que se

aprobó el Informe sobre «El futuro de las personas discapacitadas en el

mundo» y que abre nuevos horizontes en la defensa de la diversidad

humana. Un año lleno de proyectos y que, además, quiere ser preludio de

otros venideros en que el Capítulo Español y el Club de Roma sigan

aportando sugerencias viables para gobernar el futuro. Que como dice

el diseñador Böes es algo que no se predice, se trabaja.

Isidro FainéPresidente del Capítulo Españoldel Club de Roma
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Miembros de Honor
SS.MM. los Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía
D. José María Aznar López, Presidente del Gobierno
D. Felipe González Márquez, Ex-Presidente del Gobierno
D. Federico Mayor Zaragoza, Ex-Director General de la Unesco
D. Marcelino Oreja Aguirre, Ex-Comisario Europeo
D. Javier Solana Madariaga, Responsable de la Política Exterior Europea
El primer Miembro de Honor fue el Señor Marqués de Mondéjar (+)
El Capítulo Español ha nombrado Presidentes Honorarios a las personas
que han desempeñado la Presidencia del Capítulo:
D. Ricardo Díez Hochleitner (1976 - 1991)
D. Pedro Durán Farell (1991 - 1994)(+)
D. Jesús Moneo Montoya (1994 - 2001)

La Junta Directiva, tal como queda establecido en los artículos de los Esta-
tutos que regulan su composición, competencia, reuniones y acuerdos, es
el órgano ejecutivo máximo encargado de impulsar y llevar adelante el pro-
grama de actividades aprobado por la Asamblea General.
La Junta Directiva se ha reunido trimestralmente de manera formal, si bien
sus miembros han tenido una participación activa en los diversos proyec-
tos del Capítulo Español, lo que ha facilitado y dado una mayor eficiencia a
su labor directiva.
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Comité Ejecutivo y estructura administrativa
De acuerdo con lo establecido estatutariamente la Junta Directiva designó a
los componentes de su Comisión Ejecutiva, de forma que la misma ha que-
dado compuesta como sigue:

Presidente D. Isidro Fainé
Vocales D. Ricardo Díez Hochleitner

Dña. María Teresa Mendizábal
D. José Manuel Morán
D. Rafael Blasco

Director General D. Jesús Moneo
Secretario General D. Fernando Lanzaco

La Comisión Ejecutiva se ha reunido formalmente en diez ocasiones a lo
largo del 2002.
El Capítulo Español cuenta con una Secretaría Permanente, para la gestión
administrativa, que es desempeñada por Dª Rosario Estrada.
Asimismo colaboran con el Capítulo, para determinados programas rela-
cionados con el Club de Roma, D. Oscar Rojas y Dª Angélica Carmona que,
junto con otros colaboradores puntuales, permiten que se atiendan eficaz-
mente las múltiples tareas del Capítulo, lo que facilita que desarrolle sus
actividades con una estructura mínima.
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Los grupos autonómicos
Tal como permiten los Estatutos del Capítulo Español del Club de Roma,están constituidos cuatro Grupos Autonómicos. A saber: el Catalán, el Ma-drileño, el Valenciano y el Vasco.
Las respectivas comisiones coordinadoras de los mismos están integradaspor los socios del Capítulo que seguidamente se relacionan:
Grupo Catalán
D. Josep Lluís Rovira Escubós - Coordinador
D. Martí Boada Juncà
D. Ramón Folch Guillén
D. Germán Guerra Poca
D. José  Mª Jordá Poyatos
D. Joaquim Maluquer Sostres
D. Josep Martín Coll
D. Bartolomé Masoliver Ródenas
D. Carlos de Montoliu
D. Albert Trias Vila
Grupo Madrileño
Dña. Teresa Mendizábal Aracama - Coordinadora
Dña. Mª Victoria Gutiérrez Guitián
D. Patricio Herráez Barroso
D. José Manuel Morán Criado
Dña. Pilar Torres-Quiroga Baamonde
Dña. Astrid Marta Ruiz Thierry
D. Fernando Velasco Fernández
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Grupo Valenciano
D. Rafael Blasco Castany - Coordinador
D. Josep Mª Felip Sardà
D. Jorge Feo Escutia
D. Jacobo Navarro de Peralta
Dña. Cristina Santamarina Siurana
Dña. Adela Silla Martínez
Dña. Rosa Torres Prats
D. Guillermo Vansteenberghe Waeterschoot
Grupo Vasco
D. Javier Salcedo Eguía - Coordinador
D. Jon Arrieta Mardarás
D. Javier Fresnedo Txintxurreta
Dña. Mª Carmen Gallastegui Zulaica
D. Paul Ortega Etcheverry
D. Juan José Pujana Arza
Durante el 2002 se han iniciado gestiones para sopesar la oportunidad decrear otros nuevos y se han desarrollado las normas de funcionamiento y
coordinación previstas en los Estatutos.
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Los socios del Capítulo
Al concluir el 2002 el Capítulo Español del Club de Roma contaba con 522
miembros activos, cuya distribución geográfica es la siguiente:
- 212 pertenecen al Grupo Madrileño
- 109 pertenecen al Grupo Catalán
-   32 pertenecen al Grupo Vasco
-   89 pertenecen al Grupo Valenciano
y residen los restantes
- 12  en  Galicia
- 22  en  Andalucía
- y los otros 46,  en el extranjero y resto de Comunidades Autónomas
La cuota anual es de 60 euros
El Capítulo Español constituyó, a su vez, el tt30 español, al cual pertenecen
28 jóvenes profesionales y profesores.
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Los socios institucionales
Durante el 2002 el Capítulo Español del Club de Roma ha tenido como
Socios Institucionales a las siguientes corporaciones e instituciones
- ACESA
- AGBAR
- Banco de Sabadell
- Fundación ONCE
- KPMG
- Telefónica de España
- Treballs Grafics
Gracias a todos ellos los requerimientos presupuestarios se han podido
cubrir adecuadamente, al tiempo que el Capítulo Español ha podido recabar
sugerencias para su definición de programas y líneas de actuación.
Las entidades colaboradoras
El Capítulo Español se ha beneficiado durante el 2002 de la colaboración
permanente y desinteresada de
- Círculo Ecuestre de Barcelona
- Club Financiero Génova de Madrid
- Citricus
- Casa de América
- Hotel Castellana-Intercontinental
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ha recibido, a su vez, apoyos para sus programas de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, ENDESA, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad
Politécnica de Valencia, Generalitat Valenciana, Residencia de Estudiantes y
Universidad San Pablo CEU.
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¿Qué es el Club de Roma?
El Club de Roma es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a científi-
cos, economistas, hombres de negocios, grupos de influencia, actuales y
anteriores Jefes de Estado de los cinco continentes con el propósito de
contribuir a mejorar nuestra sociedad, mediante la identificación y el debate
activo acerca de problemas de índole global y con el convencimiento de que
cada individuo puede contribuir a esta mejora. El Club de Roma incide sobre
una problemática mundial especialmente complicada por el alto nivel de
interrelación entre las cuestiones de carácter global de una parte, y del
largo plazo que lleva el advertir los resultados de las acciones sobre un
sistema tan complejo.
Fundado en el 1968 por 35 personalidades de 30 países, actualmente tiene
su secretaría general en Hamburgo, y cuenta con un máximo de 100 miem-
bros procedentes de 52 países. Tiene, asimismo, 26 capítulos repartidos
por todo el mundo, entre los que se encuentra el Capítulo Español, que fue
fundado a finales de 1976.
A su vez, el Capítulo Español del Club de Roma cuenta también con gru-
pos de socios configurados con criterios de distribución territorial, refe-
ridos a Comunidades Autónomas (Grupo Catalán, Madrileño, Valenciano,
Vasco, etc.).
Estas sucintas ideas encierran, sin embargo, toda la complejidad de una
trayectoria singular, pues desde 1968 el Club de Roma ha debatido sobre
los numerosos Informes que se han propuesto y que han ido abordando la
problemática mundial. De forma que muchas de las ideas barajadas en este
continuo debate interdisciplinar y a largo plazo han sido asumidas por el
pensamiento de líderes. Y, lo que es más importante, han calado en la opi-
nión pública a medida que la globalización, o mejor la interdependencia de
los problemas y la necesidad urgente de encontrar soluciones sostenibles,
se iban haciendo más patentes.
Esta trayectoria tan interesante, que no es resumible en las cortas líneas de
una memoria de actividades de un Capítulo, cuando se ve en perspectiva y
en toda su complejidad, constata hasta qué punto el Club de Roma ha con-
tribuido a una nueva conciencia universal, en la que no solamente se plan-
tean un conjunto de reivindicaciones sobre los derechos de las personas
sino también sobre la responsabilidad de todos en cómo construir el futuro
común. Así el Club de Roma, en su Conferencia de Punta del Este, celebrada
entre el 18 y el 20 de noviembre de 1991, emitió una DECLARACIÓN SOBRE
RESPONSABILIDAD HUMANA que señalaba lo siguiente:

3El Club de Roma y su Capítulo Españolen el 2002
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“Una de las tendencias más esperanzadoras de las últimas décadas ha
sido la de la preocupación cada vez mayor por el reconocimiento de los
derechos humanos fundamentales y la necesidad de asegurar que se res-
peten en todo el mundo.
No obstante, el disfrute de derechos no puede asegurarse sin la aceptación
de obligaciones, los derechos tienen que equilibrarse con deberes, privile-
giados por la responsabilidad. Ambas cosas son fundamentales para el
gobierno de las naciones y las sociedades.
Los deberes son implícitamente aceptados por los individuos de una deter-
minada sociedad; pagan impuestos a cambio de la seguridad y de los servi-
cios que la sociedad les proporciona; de las libertades alcanzadas, se some-
ten a las limitaciones del interés común; muchas obligaciones se aceptan
para que pueda funcionar la sociedad y para poder disfrutar dentro de ella
de una vida cotidiana armoniosa y coherente.
Sin embargo, vemos a nuestro alrededor innumerables ejemplos de actos
individuales y colectivos realizados deliberadamente, que violan el concep-
to básico de responsabilidad. Observamos manifestaciones ostentosas de
irresponsabilidad en los escándalos financieros, los casos de corrupción y
extorsión, el vandalismo y el terrorismo y en las operaciones de los
narcotraficantes. A nivel de nación, vemos casos de explotación, de opre-
sión de las minorías e incluso de invasión militar. Aunque en formas menos
espectaculares somos todos en mayor o menos medida culpables de la
ausencia de responsabilidad y preocupación en nuestras relaciones con
otros individuos y con el entorno.
Mientras que las obligaciones para con la sociedad se aceptan sin apenas
cuestionarlas,  aunque con frecuencia se ignoran o esquivan, las responsabi-
lidades en un amplio aspecto de actividades humanas se consideran o tratan
de muy distintas maneras por personas diferentes, dependiendo de sus dis-
tintos sistemas de valores. La erosión de los valores o la aceptación puramen-
te nominal de los mismos constituye uno de los principales rasgos o caracte-
rísticas del mundo contemporáneo. En su reciente informe “La primera revo-
lución global”, el Club de Roma argumenta que, si queremos resolver los
problemas del planeta y avanzar hacia un mundo justo, creativo y capaz de
sostenerse, es imprescindible introducir el elemento ético en las transaccio-
nes de los individuos y las sociedades. Resulta imperativo revitalizar el siste-
ma de valores en términos del mundo contemporáneo y es urgente que esa
revitalización se manifieste a través de un mayor ejercicio de la responsabili-
dad por parte de todas las personas y de sus instituciones.
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Llamamos por tanto a todas las personas e instituciones a colaborar en la
tarea de profundizar y difundir una forma responsable de pensar y actuar
como elemento fundamental para la construcción de un mundo mejor.
Entre las áreas de interacciones humanas en las que existe necesidad mani-
fiesta de ejercer una mayor responsabilidad, citaremos las siguientes:
la relación entre hombres y mujeres:
- en el seno de la familia;
- en la educación de los niños para vivir en un mundo nuevo;
- en las actitudes hacia las personas de avanzada edad, enfermas y

minusválidas;
- en las transacciones financieras;
- en las actitudes hacia otros grupos étnicos o religiosos;
- como ciudadanos encuadrados en la vida de la comunidad y la nación;
- en la relación con las disparidades económicas tanto entre distintas

naciones como en el seno de una misma nación;
por parte de los medios de comunicación de masas:
- entre las naciones;
- en la búsqueda de la paz;
- hacia la naturaleza y las otras especies de la creación;
- en la preservación del entorno natural;
- para las generaciones futuras.
Como conclusión, el Club de Roma declara su convencimiento de que, en
este momento histórico de cambio, la transición hacia una sociedad mun-
dial justa, armoniosa y capaz de sostenerse no se podrá lograr sin una
mutación de los valores humanos y una plena aceptación de la responsabi-
lidad humana.
Consideramos por tanto importante que se emprenda un proceso de re-
flexión, entre otras cosas con el fin de ampliar la Declaración Universal de
Derechos Humanos para convertirla en la Declaración Universal de Dere-
chos y Responsabilidades Humanas. Esta reflexión debe tener lugar en las
mentes de los individuos de todo el mundo, a pesar de su gran diversidad
cultural, y mediante discusiones en el seno de sus organizaciones cívicas,
profesionales, religiosas y de otro tipo. Con dicho propósito, el Club de
Roma ofrece el ensayo adjunto para una discusión más amplia.»
La misión esencial del Club de Roma consiste, por tanto, en hacer de catali-
zador global del cambio, independientemente de intereses políticos, ideoló-
gicos o empresariales. Así, sus objetivos son la identificación de los proble-
mas más importantes que afectan a la humanidad – políticos, sociales, eco-
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nómicos, tecnológicos, medioambientales y culturales – el análisis de estos
problemas en el contexto internacional, la búsqueda de soluciones alterna-
tivas y la elaboración de planes de futuro. Desde su perspectiva global, a
largo plazo e interdisciplinar, con mayor alcance del que conseguirían los
países de forma aislada, la labor divulgativa del Club se concreta en dar a
conocer estos problemas entre la sociedad. Los instrumentos más impor-
tantes para transferir esta situación al público, motivar el surgimiento de
nuevas cuestiones e iniciar el debate son la conferencias y los Informes al
Club de Roma.
No obstante y para una mejor comprensión de lo que significa el Club de
Roma y como se organiza, seguidamente se hace referencia a su Misión,
Objetivos y Organización.
Es, como ya se adelantó, un núcleo de pensamiento global y un centro de
innovación e iniciativa. Como asociación cultural, reúne a científicos, eco-
nomistas, empresarios, funcionarios y políticos de reconocido prestigio,
del más alto nivel, que están convencidos de que el futuro de la humanidad
no está determinado y cada ser humano puede contribuir a la mejora de
nuestras sociedades.
Su misión es actuar así como catalizador, como ya se ha anticipado, de los
cambios que se esperan, contribuyendo en la medida de su influencia a
buscar la solución del conjunto de los problemas políticos, sociales, econó-
micos, tecnológicos, medioambientales, psicológicos y culturales a los que
se enfrenta la Humanidad. Para ello, asume una perspectiva global, de largo
plazo e interdisciplinaria, reconociendo la creciente interdependencia de
las naciones y los problemas de la globalización que superan la capacidad
individual de las naciones.
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Objetivos y principios
Sus objetivos son:
- La identificación de los problemas más cruciales que afectan a la huma-

nidad, su análisis en un contexto internacional y la búsqueda de futuras
soluciones alternativas y la elaboración de escenarios de futuro.

- La comunicación de estos problemas a las personas más relevantes y a
los responsables de la toma de decisión, así como al público en general.

Principios de complementariedad que le gobiernan:
- Una perspectiva global en el examen de las diferentes cuestiones.
- Un pensamiento holístico y la búsqueda de una comprensión más pro-

funda de la  complejidad en los problemas contemporáneos.
- Una perspectiva interdisciplinar y de largo plazo al considerar las elec-

ciones y políticas que determinan el destino de las futuras generaciones.

Áreas de interés
1. Medioambiente

El hombre, más que nunca, ha producido daños a la naturaleza, ponien-
do en peligro la propia supervivencia de la humanidad. A pesar de ello,
conocemos poco acerca de muchas cuestiones medioambientales, tales
como: el efecto invernadero y los agujeros de la capa de ozono. Por lo
que ante éstos y otros problemas puede decirse que su solución es
responsabilidad de los gobiernos, pero también de cada uno de los
ciudadanos, actuar hacia la erradicación de los macro-contaminantes
que afectan al agua, al aire y a las tierras, poniendo en peligro la salud de
los seres humanos. El medio ambiente es una faceta importante de las
cuestiones globales a las que tenemos que hacer frente, interrelacionado
con la energía, la explosión demográfica en algunos países, la pobreza y
el subdesarrollo. Nuestra misión es aumentar el reconocimiento general
de estos problemas  así como su prevención.

2. Demografía
La explosión de la población ha sido espectacular en el último siglo: la
población mundial se ha más que triplicado desde 1900 y duplicado
desde 1950. El impacto de este crecimiento demográfico ha tenido con-
secuencias tremendas sobre el medio ambiente, el empleo, la salud, los
alimentos y la disponibilidad del agua, etc. En este punto, hay tendencias
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contradictorias: en algunos países se está produciendo un envejeci-
miento de la población, como en los países europeos y Japón; mientras
en los países más pobres, como los de África, hay una explosión de la
población, lo que significa preocuparse por como facilitar educación,
vivienda, trabajo, etc. para toda la población joven que llega al mercado.

3. Desarrollo
Después de 40 años de políticas de desarrollo, el hambre, la malnutrición
y la pobreza aun existen en muchos países en desarrollo o en grandes
extensiones de ellos. Además, la pobreza se está extendiendo ahora en
los llamados países ricos del Norte. ¿Por qué? Esto es inaceptable y el
CoR ha hecho una serie de propuestas para poner fin a esta situación
intolerable, que es fuente de sufrimiento, inmigración, criminalidad y
tráfico de drogas. Hay que actuar en relación con ONG’s, Gobiernos,
Instituciones Internacionales tanto del Norte como del Sur para contri-
buir a que esta situación mejore.

4. Valores
Durante las últimas décadas, se ha observado un rechazo fuerte a los
valores tradicionales y a los puntos de referencia. El hombre no puede
vivir sólo de pan. Hay una necesidad creciente de mirar hacia un sistema
de valores, común y compatible, con las diferentes culturas y éticas.
Esto debería constituir una base global que permitiera a los distintos
pueblos del mundo coexistir juntos en esta sociedad global emergente.

5. Gobernanza
¿Es este mundo ingobernable? ¿Por qué son los gobiernos incapaces
de resolver muchas cuestiones importantes tales como el desempleo, la
contaminación ambiental, la corrupción, la criminalidad, el terrorismo?
El CoR ha estado estudiando estas importantes cuestiones durante va-
rios años y hay varias causas que habría que atacar: el incremento de la
complejidad de los problemas, la interdependencia entre los países, la
necesidad de aproximaciones multidisciplinares, la falta de liderazgo y
de visión a largo plazo, pero también la incertidumbre que es una marca
de identidad del tiempo actual. ¿Cuál debería ser el papel de la sociedad
civil en la gobernanza?

6. El trabajo en el futuro
Las nuevas tecnologías han creado una revolución real, reduciendo el
número de trabajadores gracias a los robots, ordenadores, telecomuni-
cación y ahora a la combinación de todos estos asuntos que llamamos
Multimedia. Otro aspecto de esta situación es debido a la globalización
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de la economía y al efecto de deslocalización. El CoR ha estudiado re-
cientemente cuál es el futuro del trabajo y cómo la cantidad de trabajo
disponible puede ser redistribuida. En consecuencia, cómo la vida hu-
mana, basada desde antaño en el trabajo, podrá organizarse en el futu-
ro, cuáles van a ser las actividades de los seres humanos, en términos de
trabajo, ocupaciones, servicios a la comunidad, aprendizaje, ocio, etc.

7. La sociedad de la información
La comunicación dispone de medios muy diferentes. La comunicación
real significa diálogo, las negociaciones evitan en gran medida cualquier
manipulación. En la sociedad de la información es esencial dar a la co-
municación su significado total. Es a la vez una faceta importante de la
problemática del mundo y un instrumento que puede contribuir a un
mejor reconocimiento de la sociedad y a un mejor funcionamiento de la
democracia.

8. Nuevas tecnologías
La velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de los
ordenadores y de las telecomunicaciones, biotecnologías, nuevos mate-
riales, espacio, es casi increíble. El CoR ha estado llevando a cabo mu-
chas investigaciones dirigidas a la comprensión de la nueva situación
así creada. Estas tecnologías representan progresos significativos para
el bienestar de la humanidad, pero no debe despreciarse el impacto
negativo de estas nuevas tecnologías en algunos casos. ¿Cuáles serán
las consecuencias sobre la Gobernanza, la gestión de las corporaciones,
los valores, la educación y sobre la psicología y el comportamiento indi-
vidual y sobre nuestras sociedades?

9. Educación
Los sistemas de educación están cada vez menos adaptados a las nue-
vas cuestiones, a la nueva sociedad global emergente en la que estamos
inmersos. Las nuevas prioridades nos fuerzan a redefinir el papel de la
educación, que debería concebirse como un proceso permanente de
aprendizaje. La transmisión del conocimiento no es suficiente y nuevos
objetivos, como el desarrollo del potencial propio de cada uno y de su
creatividad, o la capacidad de adaptación al cambio se convierten en
esenciales en un mundo rápidamente cambiante.
El CoR considera que la educación es a la vez parte de la problemática
global y una herramienta esencial para convertirse en un actor efectivo
en el control de la vida propia y en la sociedad.
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10. La nueva sociedad global
El mundo está cambiando rápidamente. La globalización de la economía,
el hecho de que vivimos de ahora en adelante en una sociedad de la
información, la complejidad e incertidumbre que son marcas de identi-
dad comunes del mundo presente nos lleva a tener en consideración a
algunos de estos factores. Debemos entender estos nuevos datos para
poder tener una mejor comprensión de las otras culturas, lenguas y
modos de razonar.
El CoR, teniendo la ventaja de que sus cien miembros vienen de 52
países de cinco continentes -y sus 30 Asociaciones Nacionales-, con
diferentes experiencias profesionales, está particularmente preparado
para discutir esta nueva sociedad global y animar a las personas a ser
actores y no víctimas de este nuevo mundo.

11. El orden económico y financiero mundial
La globalización de la economía y la información han cambiado el pano-
rama general que estábamos acostumbrados a ver. No hay regulacio-
nes, no hay ética, y tenemos que aprender cómo queremos vivir con esta
globalización, que favorece a los ricos sobre los pobres y afecta a mu-
chas facetas de la existencia individual y colectiva.
El CoR está discutiendo una serie de cuestiones que provocan este
desorden internacional, tales como la financiación internacional, a fin de
contribuir a la creación de una mayor armonía y situar al hombre en el
centro de estas cuestiones globales.

La organización de una No organización no Gubernamental
Cuando se produjo el nacimiento del Club de Roma en 1968, promovido
como ya se ha dicho por el industrial italiano Aurelio Peccei y los científicos
Alexander King y Eduard Pestel, su propósito era reunir a un centenar de
personalidades, que proviniesen de una diversidad de países y culturas y
con una representación del Tercer Mundo equiparable a la de los otros dos
mundos y que tuviesen especialidades complementarias. Se pretendía con
ello que este conjunto de figuras relevantes dialogase y se manifestase
públicamente mediante:
- La identificación de los problemas cruciales que afectaban o iban a afec-

tar a la humanidad.
- La investigación de posibles soluciones y el desarrollo de escenarios

plausibles.
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- La puesta en conocimiento de autoridades y grupos de poder, así como
de la opinión pública de las amenazas y propuestas para atajarlas.

- La cooperación con iniciativas que pudieran estar siendo retardadas
por el peso  burocrático de los estados y las organizaciones públicas y
privadas.

Esta reflexión para la acción estaba guiada por los tres ejes siguientes:
- La perspectiva global e interdependiente de los problemas en un mundo

limitado y finito.
- La perspectiva global debería incorporar todas las perspectivas secto-

riales e integrales en lo que se denominaría la “problemática mundial”.
- La perspectiva del largo plazo y de responsabilidad frente a las genera-

ciones venideras.
Pero la Asociación creada nacía con el propósito de ser
a) una No organización y por tanto rehuir cualquier estructuración y
b) ser independiente de cualquier poder y en especial de los gobiernos
Con lo que el Club de Roma se definía desde los inicios como una No Orga-
nización No Gubernamental.
Para todo ello la Asociación creada con el sugestivo nombre de Club de
Roma se valdría de la realización de estudios, organización de conferencias,
promoción de debates, etc. Y lo haría bien directamente, bien a través de
otros apoyos y colaboraciones en grupos de trabajo creados con entidades
e instituciones preocupados por la mencionada problemática mundial. Pues
esta “No ONG” nacía, además, pobre, debido a las exiguas cuotas anuales de
sus socios, de las que luego se da noticia, pero esperanzada en lograr
contribuciones esporádicas y externas para sus actividades.
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Miembros y capítulos
La asociación tiene cuatro tipos de miembros:
- Los miembros activos, que nunca superarán el número de 100 y que son

los encargados de llevar adelante las actividades del Club. Hacen una
aportación anual (500 $ aproximadamente) y son cooptados por el Co-
mité Ejecutivo de la Asociación. Participan en la Asamblea anual del Club
y pertenecen, como figuras principales, a los Capítulos nacionales del
Club.

- Los miembros asociados son aquellas personalidades que participan y
aportan su contribución profesional a determinadas actividades del Club
y que, por lo general, acaban integrándose como miembros activos y
participan oportunamente en las Asambleas y propuestas del Club. Ha-
cen una aportación económica (aproximadamente 200$).

- Los miembros de honor, que son aquellas personalidades que el Club
considere de interés proponer su inclusión. No tienen obligación de
hacer aportaciones económicas, ni su número está limitado. Participan
ocasionalmente y para realzar con su presencia en las actividades del
Club.

- Los miembros institucionales son aquellas entidades que se comprome-
ten, mediante acuerdos específicos a apoyar las actividades del Club,
contribuyendo a su financiación. Algunas lo hacen patrocinando activi-
dades singulares y otras lo hacen regularmente mediante aportaciones
al Club o a la Fundación del Club de Roma, que se ha creado más recien-
temente (1996), bajo regulación legislativa francesa con el fin de apoyar
las actividades de aquél.

Finalmente el Club favorece, como ya se anticipase, la creación de Capítulos
nacionales, no previstos estatutariamente, y que  bajo la misma fórmula
asociativa del propio Club encuadran a las personas interesadas por las
actividades y proyectos del mismo. Los directivos de los principales Capítu-
los suelen ser miembros del Club y la fórmula organizativa y presupuestaria
de estas Asociaciones nacionales siguen los pasos de la Asociación. No hay,
por el contrario una línea de representatividad entre los Capítulos y el Club.
El acceso tanto al Club como a los Capítulos se hace por cooptación y a
propuesta de otros miembros activos, que debe ser refrendada por los
Comités Ejecutivos y asambleas respectivas.
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Los Capítulos Nacionales se vienen reuniendo y contrastando sus formas de
actuación desde la Conferencia celebrada en Varsovia en febrero de 1989. En
ella se determinaron los criterios de constitución y también las característi-
cas que debieran tener en su funcionamiento regular.
En dicha Conferencia se fijaron los cinco criterios, que a continuación se
enumeran, para que una Asociación Nacional fuese aceptada como tal por el
Club de Roma.

Asociaciones nacionales del Club de Roma
Carta ConstitucionalMotivación: Pensar globalmente, actuar localmente
Criterios de aceptación
1. Cada asociación nacional compartirá la preocupación básica del Club

por el futuro de la humanidad.
2. Cada asociación nacional se adherirá a los tres conceptos básicos del

Club:
- la necesidad de pensar y actuar globalmente
- la importancia de la perspectiva a largo plazo
- la necesidad de cultivar el enfoque holístico y de entender su

interacción con la problemática mundial
3. Las Asociaciones deben ser plurales y no estar dominadas por un único

enfoque político o ideológico.
4. Serán organizaciones “sin ánimo de lucro”.
5. Para que cada asociación esté reconocida por el Club de Roma, deberá

estar formalmente aceptada por el Comité Ejecutivo del Club.
Análogamente en dicha Carta Constitucional de las Asociaciones Naciona-
les se fijaron otras catorce características, que también se reproducen,
sobre el funcionamiento y sus actividades.
Características y Funciones de las Asociaciones Nacionales
1. Cada Asociación abordará la problemática mundial de acuerdo con sus

propios valores culturales, contribuyendo de esta manera a la compren-
sión general de la condición humana en el planeta.
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2. Cada Asociación prestará además debida atención a la identidad y carac-
terísticas culturales de los grupos étnicos regionales existentes dentro
de sus fronteras.

3. Tendrá el deber de diseminar localmente  los informes, conclusiones  y
actitudes del Club a los  decisiones, académicos, círculos industriales y
el público en general, mediante los medios de comunicación, seminarios
u otros medios apropiados.

4. Aportará experiencia, ideas creativas y propuestas en vistas a la com-
prensión de los problemas mundiales al Club de Roma a través de la
secretaría internacional.

5. Será uno de los foros principales de su país en donde discutir los pro-
blemas mundiales.

6. Adaptará el pensamiento global del Club para conectarlo al pensamiento
local.

7. Podrá iniciar, de vez en cuando, proyectos de estudio o acción en nombre
del Club de Roma o contribuir a proyectos que el Club tenga en marcha,
con el consentimiento del Presidente del Comité Ejecutivo.

8. Podrá convocar reuniones para el dialógo internacional, con el consen-
timiento del Club de Roma.

9. Interactuará con otras Asociaciones Nacionales del Club e intercambiará
información y experiencia, a través de reuniones periódicas, mediante
su participación en cualquier circular que sea publicada o mediante
correspondencia directa.

10. Contribuirá, según sea conveniente, a las actividades del Club moral-
mente, intelectualmente, lógica y finacieramente.

11. Cada Asociación Nacional se autofinanciará con el fin de asegurarse
total independencia.

12. Cada Asociación podrá estar vinculada formalmente a una o varias institu-
ciones de su país, que compartan los objetivos del Club total o parcialmente
y deberá, en todo caso, colaborar con dichas instituciones.
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13. Cada Asociación contará con un grupo de responsables que puedan
identificarse y contactarse fácilmente (número de teléfono publicado,
etc.)

14. Promoverá el establecimiento de programas educacionales para identi-
ficar los problemas y estimular el estudio del futuro económico y del
desarrollo y organización social, especialmente cuando se trate de va-
rios problemas interconectados.

La popularidad de un club exclusivo
El Club de Roma, que ha desarrollado toda una perspectiva glocal (pensar
globalmente y actuar localmente) ha visto crecer su relevancia pública a raíz
de la publicación de su Informe al Club Los Límites del Crecimiento, que ha
sido objeto de numerosas controversias y descalificaciones posteriores. El
mérito de dicho informe fue plantear:
- Que los recursos eran limitados.
- Que la desaparición de algunos era irreversible.
- Que tal irreversibilidad podría generar efectos imprevistos y de difícil

solución.
Tales afirmaciones, al coincidir con la crisis de los primeros años setenta,
en los que empezaban a despuntar los movimientos ecológicos y
contraculturales surgidos en el 68, contribuyeron a reforzar la imagen pú-
blica del Club que pronto se encargó de promover nuevos estudios sobre la
educación, la microelectrónica, la revolución de los desheredados o la cali-
dad humana.
Dichos informes fueron acompañados por numerosos intervenciones y
publicaciones de una personalidad singular como era Aurelio Peccei, capaz
de mediar entre los mandatarios de USA, China o la URSS al tiempo que se
reunía con jóvenes, promoviendo el FORUM HUMANO, o conversaba con el
Vaticano. Su carisma contribuyó, junto a los debates de finales de los seten-
ta, a que el Club apareciese para algunos como una nueva conciencia de la
Humanidad, mientras que para otros no era más que un círculo de pensa-
miento que trataba de apuntalar el imperialismo y que impediría el desarro-
llo de los pueblos marginados con su invocación constante a los límites.
Posteriormente, cuando las consecuencias medioambientales se dejaron
sentir, el Club acuñó la idea de desarrollo sostenible y se abrió a nuevas
temáticas que han ido consolidando su proyección mundial, sin que haya
crecido su estructura organizativa, ni haya contado con más recursos eco-
nómicos.
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Los informes del Club de Roma
En esta línea el Club encarga Informes a personalidades que son asumidos
por el Comité Ejecutivo como punto de partida para los debates del Club.
Fruto de esta manera de hacer han surgido, entre otros, los siguientes
informes:

Los límites del crecimiento (Meadows)
La Humanidad en la encrucijada (Mesarovic y Pestel)
Aprender, horizonte sin límites (Botkin y otros)
Itinerarios del futuro (Hawrylyshyn)
Microelectrónica y sociedad (Schaff y Friedridchs)
La revolución de los desheredados ( (Schneider)
Más allá de los límites del crecimiento (Meadows)
La capacidad de gobernar (Droz)
La red (Juan Luis Cebrián)
El dilema del empleo (Giarino y Liedtke)
El futuro de los discapacitados (Rafael de Lorenzo)

Finalmente, y cuando comenzó a ejercer la presidencia del Club de Roma
Ricardo Díez Hochleitner, se pidió a su Consejo que emitiera un Informe de
recapitulación, que es el único Informe del Consejo al Club de Roma y que
fue dirigido por Alexander King con el título de La primera revolución glo-
bal.
En el ANEXO I se recoge una relación de los Informes al Club de Roma, tanto
en sus ediciones inglesa como española.



31

La Dirección del Club de Roma
Desde noviembre de 2000, el Príncipe jordano El Hassan Bin Talal ostenta
la presidencia mundial del Club de Roma. El Club de Roma, que gusta
definirse, como ya se ha resaltado, como una No organización no guberna-
mental, está dirigido por un Comité Directivo, que actualmente lo integran
las siguientes personalidades.

Presidente: HRH Prince El Hassan bin Talal
Presidente de Honor: Ricardo Díez Hochleitner

Vicepresidente y Tesorero: Eberhard von Koerber
Secretario General: Uwe Möller

Vocales: Ruth Bamela Engo-Tjega
Orhan Güvenen
Ashok Kohosla
Patrick Liedtke
Roseann Runte
Raoul Weiler
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El Club de Roma en el 2002
La situación de los trabajos actuales
El Club vive en estos momentos un período en el que se está realizando una
transición generacional y que está dejándose sentir en cuanto a la
recuperación e impulso de sus actividades más tradicionales. Asimismo su
prestigio sigue siendo importante y más en aquellas áreas, como es el caso
de Latinoamérica o los países emergentes, que están volcadas a lograr
mayores cotas de desarrollo sin comprometer seriamente el medio ambiente
o los recursos de las generaciones futuras. Se nota, sin embargo, limitaciones
organizativas, si bien se está tratando de hacerlas fácilmente subsanables.
Actualmente tiene a punto publicar nuevos Informes que demuestran las
nuevas preocupaciones y ha encargado al presidente de la Fundación
Bertelsmann un informe sobre el liderazgo público. También están en marcha
“La gobernabilidad y globalización” (Lubbers), “Diez mil culturas y una
civilización” (Malitza) y “El futuro de la urbanización” (J. Moneo).
La asamblea anual, celebrada en Ankara,
y los proyectos en curso
La última Conferencia Anual del Club de Roma –2002– se ha celebrado en la
Universidad Bilkent de Ankara los días 27 y 28 de octubre de 2002 y la
misma se centró en los múltiples retos que se presentan en la región del Mar
Negro y en la cuenca del Mar Caspio. Se consideró que Turquía era el lugar
ideal para este encuentro puesto que la estabilidad política y el desarrollo
económico de esa región son de reconocida y creciente importancia
geoestratégica y económica para todo el planeta y, tal como SAR el Príncipe
Hassan bin Talal de Jordania, presidente del Club de Roma, destacó en su
discurso inaugural, Turquía hace de puente entre Europa y la zona sobre la
que se centraba la reunión. Ello pone de relieve el papel de constructor de
puentes [mediador] del Club de Roma, en su búsqueda global de una ética
de la solidaridad humana.
La baronesa Emma Nicholson, miembro del Parlamento Europeo, recordó a
la audiencia en su alocución que ella y otros colegas del Parlamento Europeo
han estado apoyando la candidatura de Turquía para su ingreso desde los
años 80. Apreció el progreso que ha realizado Turquía al reformar sus
leyes para adecuarlas a las normas de la Comunidad Europea, dando a
entender que ese empeño supone un gran reto no sólo para los políticos
sino también para el mundo de los negocios y para la sociedad civil emergente.
También fue ésta la ocasión para anunciar la creación de un Parlamento de
las Culturas, resultado del esfuerzo conjunto del presidente del Club de
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Roma, el Príncipe Hassan y, por parte turca, de Ishan Dogramaci. El Parlamento
de las Culturas tiene como objetivo la promoción de la resolución pacífica
de conflictos. Reunirá en su asamblea a intelectuales y personalidades
destacadas por su contribución a la comprensión y el respeto entre las
diferentes culturas, religiones y grupos étnicos. En la selección de los
miembros de la Asamblea no se ahorrarán esfuerzos para garantizar la
equidad geográfica, religiosa y étnica.
El mensaje central de la Conferencia Anual fue que Turquía debería ser
miembro de la Unión Europea, lo cual sería interesante no sólo para Europa,
sino para el mundo en general.
El ingreso turco aumentaría las esperanzas de paz y estabilidad en la zona
del Mar Negro y en la cuenca del Mar Caspio. También contribuiría a tender
puentes y a mejorar la comprensión y la cooperación. Asimismo, el ser
miembro de la UE consolidaría a Turquía como una sociedad verdaderamente
democrática, caracterizada por la apertura, la transparencia y el respeto a
los derechos humanos. Su ingreso también contribuiría a erradicar la
pobreza y a mejorar significativamente el nivel material de vida de millones
de ciudadanos turcos.
Las actividades del Club de Roma en el 2002
El Club de Roma marcó el ritmo de una nueva forma de pensar hace treinta
años con el informe Los límites del crecimiento. Y sigue haciéndolo.
La Conferencia recibió la confirmación del impacto de la declaración del
Club de Roma en la Cumbre de Johannesburgo de 2002.
Entre los próximos informes, se encuentran:
- El papel conjunto de los asuntos públicos y los negocios privados.
- Negocios y política: un nuevo enfoque del liderazgo.
- El reto de combinar el trabajo y el aprendizaje a través de toda una vida.
Asimismo el Comité Directivo aprobó el Informe El futuro de las personas
discapacitadas, de Rafael de Lorenzo.
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La Conferencia también revisó los progresos de diversos proyectos
prácticos:
1. La creación de una democracia anticipatoria: implicar a la sociedad para

que se prepare para los impactos más importantes del futuro, como el
agotamiento de las principales reservas de petróleo hacia 2040.

2. Una reforma educativa para  animar a las instituciones a modificar sus
cursos y hacerlos más sensibles a la Problemática Global y la Solución
Global.

3. Un Proyecto Trilateral de Formación, que implica a empresarios de
Alemania, Rusia y Turquía: no puede haber prosperidad sin habilidades
empresariales.

4. El tt30 es un grupo de 30 personas independientes de unos 30 años de
edad, que trabajan, entre otras cosas, en analizar como superar la División
Digital y como definir nuevos parámetros del Bienestar. Se anima a las
sociedades nacionales del Club de Roma para que establezcan sus propias
versiones del tt30 en sus propios países.

5. El Programa de Investigación y Desarrollo de la Bahía de Jordania (Jordan
Badia Research and Development Program) trabaja en la renovación
social, medioambiental y rural.

La región del Mar Negro y la cuenca del Mar Caspio
La Conferencia examinó esta área desde tres perspectivas: como región de
diversidad cultural, como zona de crisis y, por tanto, que necesita gestión
de crisis y construcción de paz, y como región para la cooperación económica
y el desarrollo.
Entre los temas que surgieron, estaban:
1. La importancia de Turquía como lugar de encuentro de culturas, y no de

choque de culturas.
2. Mientras algunos participantes en alguno de los conflictos globales

reivindican que actúan con motivaciones islámicas, es importante no
sobreestimar esa dimensión. El Islam no es un factor en la mayoría de los
conflictos del mundo, por ejemplo en Irlanda del Norte, Congo, Ruanda
y Sri Lanka.
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3. Es importante aplicar la Cultura de la Paz de la UNESCO (incluyendo la
confirmación de la Declaración de Sevilla de la UNESCO).

4. La zona tiene muchos problemas medioambientales, particularmente el
de recuperarse de la era soviética (como la destrucción del Mar de Aral).

5. La zona debe enfrentarse simultáneamente a gran cantidad de retos
– sin una guía. Entre dichos retos están: reparar el entorno, fomentar el
desarrollo económico, eliminar la corrupción, apoyar la democracia,
combatir el crimen organizado, construir la nación, resaltar la diversidad
cultural y reducir la animosidad cultural.

6. Por lo tanto, en cuanto a los países de fuera de esa zona, es necesario
que reconozcan las complejidades de dicha área y que estén mucho
mejor informados sobre ella.

¿Qué signos de esperanza hay?
1. El recurso principal de cualquier país es su gente. La zona tiene cerca de

300 millones de personas. Están ansiosos por aprender, deseando cambiar,
y son capaces de beneficiarse de la experiencia de otros países.

2. El ejemplo de la Universidad Bilkent es por sí mismo una muestra de lo
que una persona puede conseguir a partir de su visión. La Universidad
es una de las más importantes de la zona – y más moderna que muchas
de la Unión Europea.

3. El éxito de la Fundación Universitaria del Mar Negro, ahora con una
década de antigüedad, muestra el valor de los proyectos en común:
gente trabajando en problemas comunes, a través de las fronteras
nacionales. O aprendemos a trabajar juntos o perecemos por separado.

4. Aunque la región tiene una historia de viejos odios, también tiene una
historia de cooperación, como la Gran Ruta de la Seda y, ahora, la Gran
Ruta del Acero (el ferrocarril Pekín-París).

5. Las grandes potencias reconocen ahora que la zona tiene importancia
para ellas. Eso pueden ser buenas noticias. Pero también puede suponer
un problema, como se ha visto en otras partes del mundo. Turquía
podría tomar el mando como coordinador, a través de centros de
competencia, por ejemplo en gestión del agua, para llevar la delantera
tecnológica de la zona. El papel crucial de Turquía podría ayudar a
minimizar los problemas de una implicación inadecuada de las grandes
potencias.
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6. La contribución que Turquía puede realizar al trabajo para el desarrollo
económico y social y la paz de la zona, harán de Turquía un socio más
atractivo para la Unión Europea.

Entre las propuestas que se realizaron y que recibirán una consideración
posterior están las siguientes:
1. El Club de Roma podría celebrar un seminario sobre la Inclusión.
2. El Club de Roma podría examinar la labor del Sistema de Bretton Woods

(Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional): vivimos en una
economía global pero no en una sociedad global.

3. Los problemas y las expectativas de las migraciones en masa de los
pueblos, y la fuga de cerebros necesitan ser investigados.

El Capítulo Español y sus más de veinticinco años deactividad
Un cuarto de siglo de cooperación y difusión de las actividades del Club
de Roma.
Cuando se han cumplido los veinticinco años desde su creación el Capítulo
Español puede rememorar numerosas actividades de cooperación en las
tareas del Club de las que cabría destacar las siguientes:
- Los días 19 y 20 de julio de 1976 se celebró en Madrid, por primera vez en

España, la Conferencia Anual del Club de Roma, bajo el título La
humanidad ante sus alternativas. En esta ocasión fue elegido el primer
miembro español del Club de Roma, D. Ricardo Díez Hochleitner, quien
más adelante sería Presidente del Club.
Es a raíz de esa Conferencia cuando surge prácticamente la idea de
constituir un Capítulo Español, ya que los participantes españoles en la
misma suscribieron entonces la Declaración de Madrid  que es
virtualmente el documento fundacional de la Asociación. En ella los
participantes españoles en la reunión del Club de Roma, celebrada en
Madrid durante los días 19 y 20 de julio de 1976, expusieron que:
Adhiriéndose a los objetivos básicos sustentados por el Club de Roma,en el sentido de estimular la búsqueda de soluciones viables a la crisis
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global que atraviese el mundo, y como aportación a las deliberacionesmantenidas;
Desean señalar en primer término su convencimiento de que la índole
de los problemas que la Humanidad tiene planteados trasciende al ámbito
de lo económico y que, por el contrario, su solución requiere una amplia
visión de conjunto, que abarque los múltiples aspectos de la realidad
social y tenga en cuenta sus connotaciones morales y éticas, así como
su permanente referencia a  valores d libertad, equidad y justicia;
Coinciden en entender que, aunque períodos sucesivos de expansión y
depresión continuarán afectando durante mucho tiempo e, incluso, con
mayor intensidad que hasta hoy al desenvolvimiento de la economía
internacional el mundo en su conjunto deberá hacer frente sucesivamente
a necesidades cada vez mayores de energía y de materias primas, no
obstante la limitación de los recursos materiales.
Consideran, por ello, que para encontrar vías de solución a las previsibles
dificultades de desenvolvimiento futuro de la humanidad resultan en
todo caso insuficientes los puntos de vista centrados sobre los aspectos
técnicos y económicos de la civilización, siendo preciso abordar otros
temas además de la restauración o preservación de las condiciones
naturales del medio ambiente;
Sostienen que un acertado tratamiento de los problemas globales debe
incluir la consideración específica del hombre en su doble e inescindible
aspecto, como ser inserto en la colectividad y como persona, concepto
este último con el que se quiere resaltar un matiz importante como es el
de la capacidad de decisión racional;
Manifiestan su criterio de que para lograr que las diferencias entre los
países se atenúen y que la convivencia armoniosa entre los mismos se
establezca en un orden fundado en la libertad y en la paz, en el que se
viva con dignidad y templanza, es preciso que los estudios que se
emprendan afronten las realidades sicosociológicas derivadas de la
pobreza económica y cultural, del hacinamiento en las ciudades y de los
quebrantos que sufre actualmente la familia, factores que dan lugar a
graves y cada vez mayores injusticias y a crecientes trastornos en las
actitudes individuales y colectivas, así como a un ambiente propicio a la
dejación de las responsabilidades y a propender  a la supresión de toda
dificultad y exigencia;
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Señalan el riesgo de que los avances de la técnica sirvan de permanente
estímulo a la insatisfacción, al impulsar a los individuos y a las sociedades
hacia nuevas metas de bienestar material difícilmente alcanzables y ello
a costa de la pérdida de equilibrio espiritual, del sentimiento de la
solidaridad y del espíritu de sacrificio y abnegación en beneficio de los
demás;
Reafirman su convicción de que las grandes cuestiones en que se dilucida
el porvenir del hombre deben ser enfocadas globalmente, en sus aspectos
económicos, éticos y morales, y sobre la necesidad de articular
prioritariamente una estrategia de convivencia pacífica y de cooperación
internacional, para que el mundo pueda superar un futuro dominado
por enfrentamientos estériles, por el egoísmo y por la violencia física e
ideológica;
Coinciden asimismo en la imperiosa necesidad de hacer frente, en un
esfuerzo conjunto, a las necesidades básicas de la humanidad y
especialmente a las que afectan irreversiblemente al futuro individual de
los hombres, mediante la adecuada transferencia, utilización, adaptación
y promoción del conocimiento y de la técnica.
En consecuencia, declaran la necesidad del esfuerzo por hallar puntos
de confluencia y de interés común, que han de basarse en las identidades
culturales de los pueblos y en sus afinidades espirituales e históricas,
para sin menoscabar la riqueza que supone la diversidad de su patrimonio
étnico e intelectual, definir áreas de indispensable colaboración
internacional en la solución viable de las causas de la crisis global que
aqueja al mundo, así como para promover conductas inspiradas en la
norma esencial de respeto a la dignidad humana y a las libertades y
derechos fundamentales que comporta, para todos los hombres y todos
los pueblos, con la convicción de que con tal espíritu será posible la
superación de los graves problemas planteados.

- Poco después, partiendo de la Declaración de Madrid, tuvo lugar la
constitución del Capítulo Español del Club de Roma, cuya Acta
constitutiva fue firmada en Madrid el 23 de Diciembre de 1976 por
D. Ricardo Díez Hochleitner, D. Jesús Moneo Montoya, D. Eduardo Primo
Yúfera y D. Marcelino García Cuerpo.
Desde ese momento el Capítulo ha estado activo en las principales
actividades del Club de Roma, algunas de las cuales fueron promovidas
por el Capítulo Español. Se mencionan a continuación algunas referencias:
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- Ciencia y sociedad del futuro (con el patrocinio del Instituto Nacional
de Prospectiva, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
la Comisaría de la Energía y Recursos Minerales), Barcelona, 1 a 3 de
diciembre de 1977.

- Las necesidades mundiales de capital y la formación de capital
(con el patrocinio del Instituto Nacional de Prospectiva y la Universidad
de Granada y la colaboración de la Caja de Ahorros de Granada).
Madrid y Granada, 12 a 14 de Octubre de 1978.

- Reunión del Comité Ejecutivo del Club de Roma en el que se lanzó la
preparación del Informe sobre La capacidad de gobernar. Santillana
del Mar, 26 a 28 de julio de 1985.

- Seminario sobre Diálogo entre Culturas. Reencuentro árabe-
Iberoamericano, Carmona, 9 a 11 de julio de 1990.

- El Capítulo participó activamente en las reuniones conmemorativas
del Décimo Aniversario del Club de Roma, Roma, 13 a 15 de julio de
1978, y del XXV Aniversario del Club de Roma, Hannover, 1 al 3 de
diciembre de 1993.

- Presentación de Informes al Club de Roma (entre otros):
- “Microelectrónica y sociedad”, Madrid.
- “La capacidad de gobernar”, Yehezkel Dror, Barcelona y Madrid.
- “El dilema del empleo. El futuro del trabajo”, Orio Giarini, Patrick

M. Liedtke, Bilbao, 9 a 10 de marzo de 1999.
- “Factor 4”, E.U. von Weizsäcker, L. Hunter Lovins y Amory B.

Lovins, Madrid.
- “Más allá de Los límites del crecimiento”, Madrid.
- “La red”, J. L. Cebrián, Madrid.
- “Los límites de la cohesión social”, Peter L. Berger, Barcelona.
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- Dentro de su prioridad Iberoamericana el Capítulo Español ha
organizado una serie de Seminarios dentro del convenio suscrito
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Casa de América.
Globalización, integración, reforma del Estado.  Madrid, 1998 / 2000.

- En este período de 25 años el Capítulo ha actualizado en dos
ocasiones sus estatutos, la última de ellas, de acuerdo con la nueva
Ley de 2002.

- En este mismo período se han ido constituyendo los grupos catalán,
madrileño, valenciano y vasco del Capítulo Español.

Las reflexiones de un año singular. La actuación institucionalEl ejercicio del 2002 ha estado marcado, dados los dramáticos sucesos quese produjeron con la tragedia del once de septiembre del 2001, por unacreciente incertidumbre y por la toma de conciencia de la interdependencia.De ahí que desde un primer momento el Capítulo Español del Club de Romabuscase, a través de sus debates y de su participación en las actividades delClub de Roma, indagar sobre las causas y la complejidad con que semanifiestan las tensiones y contradicciones de la civilización actual. Capazde seguir alcanzando logros científico-técnicos impensables hace unospocos años e incapaz de impedir el hambre o el desprecio a los derechos ya la dignidad humana.
En este contexto, al que se vino a sumar la necesidad de adecuar el marcoestatutario como se apunta en otras páginas de esta Memoria de actividades,el Capítulo procedió a actualizar las responsabilidades directivas de susórganos de gobierno, creando la figura de un Director General y asignandoa los Vicepresidentes tareas de coordinación ejecutiva que impulsasen laactividad en los Grupos Autonómicos y la colaboración con el Club de Roma.
De esta forma y desde los propios debates de la Asamblea General, se apuntóque uno de los principales objetivos era ahondar en los grandes temas quepreocupan a la sociedad actual. Entre otros muchos, se destacó laimportancia de reflexionar y debatir sobre el entorno social cada vez máscambiante, complejo e interdependiente.
En este sentido, el Presidente del Capítulo Español subrayó el interés de laorganización por involucrar en estos debates a los diversos interlocutoressociales y, muy especialmente, al mundo empresarial y a la sociedad civil.Debates que se han querido centrar alrededor de temáticas como son eldesarrollo sostenible, la pobreza y la exclusión, el impacto de la inmigración,la seguridad en un mundo global, el futuro de los discapacitados, los nuevoshorizontes científicos y la calidad de vida y las esperanzas de los avances dela biotecnología.



41

Así, se coincide con los temas abordados durante el pasado curso por el
Club de Roma, entre los que destacan la actualización de la visión del
desarrollo sostenible; la inmigración y los cambios  demográficos, la pobreza
y la globalización. Asimismo, el Capítulo participó en la Asamblea Anual que
el Club de Roma celebró en Ankara (Turquía) alrededor del papel de Europa
y Asia como elementos de equilibrio internacionales, y los valores de la
nueva sociedad.
Para lograr que estos debates llegasen mejor a la sociedad el Club de Roma
en España ha potenciado las actividades en los diferentes Grupos
Autonómicos constituidos: Catalán, Madrileño, Valenciano y Vasco, e inició
acciones para constituir nuevos Grupos Autonómicos, evaluando las
posibilidades existentes en Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-León.
También, y con el propósito de impulsar la actividad de posibles integrantes
más jóvenes el Capítulo Español, siguiendo el ejemplo del Club de Roma,
constituyó en el 2002 su “tt30”. El tt30 del Club de Roma se constituyó en
2001 como un nuevo grupo (Think Tank 30), integrado por profesionales
que debaten los temas que han sido usuales en la organización. En concreto,
este grupo ha trabajado en dos informes sobre “El gap tecnológico” y “La
pobreza en el mundo actual”. Los miembros del tt30 español organizaron
con el apoyo del Grupo Valenciano la conferencia “tt30 Internacional” que
tuvo lugar en el mes de septiembre en Valencia y de la que se da cuenta en
otras páginas de esta Memoria de actividades.
El Capítulo Español del Club de Roma participó, asimismo, activamente  en la
reflexión que la organización hizo para su contribución y participación en la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible, que se celebró en Johannesburgo entre el 26 de
agosto y el 4 de septiembre.
Todo ello atendiendo a que el propósito del Club de Roma en España es
contribuir al conocimiento y comprensión de los problemas de la sociedad
moderna, considerados en su conjunto y teniendo en cuenta especialmente
los aspectos que interesen o afecten a la Humanidad. Asimismo, con estas
acciones el Capítulo busca reforzar la toma de conciencia de la opinión
pública española y de los diferentes sectores de la sociedad española
respecto a tales problemas. Y al mismo tiempo, aportar al Club de Roma,
puntos de vista, reflexiones y posibles soluciones inspiradas en el mundo
cultural y en los valores y experiencias propios de nuestra realidad, así
como facilitar y promover la cooperación activa en las tareas del Club de
Roma por parte de científicos, políticos y pensadores españoles.
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La denominación y carácter asociativo delCapitulo Español del Club de Roma
El Capítulo Español del Club de Roma es una Asociación cultural españolade carácter privado, sin ánimo de lucro y duración ilimitada, acogida alartículo 22 de la Constitución, reconocida por resolución del Ministerio dela Gobernación el día 31 de marzo de 1977 y registrada con el número 17.972en el Registro de Asociaciones de ámbito nacional del Ministerio del Inte-rior.

Los fines del Capítulo
El Capítulo Español del Club de Roma tiene como fines:
I. Secundar en y desde España los propósitos asumidos por el Club deRoma, que se concretan en contribuir al conocimiento y comprensiónde los problemas de la Asociación moderna, considerados en su con-junto y teniendo en cuenta especialmente los aspectos que  interesen oafecten a la totalidad o a  grandes partes de la humanidad.
II. Reforzar la toma de conciencia de la opinión pública española y de losdiferentes sectores de la Asociación respecto de tales problemas y, alpropio tiempo, aportar al Club de Roma, de forma organizada, puntosde vista, reflexiones y posibles soluciones inspiradas en el mundo cultu-ral español y en los valores y experiencias propios de éste, así comofacilitar y promover la cooperación activa en las tareas del Club de Romapor parte de científicos, políticos y pensadores españoles.
III. Promover el estudio y la reflexión por parte de la opinión pública y de losmedios científicos, intelectuales y políticos españoles para procurarque se desarrollen nuevas políticas, actitudes y modos de acción quefavorezcan la viabilidad del desenvolvimiento futuro de la humanidad enun contexto de paz mundial, justicia y bienestar individual y social.
IV. Estimular y dirigir estudios e investigaciones sobre los diferentes pro-blemas del bienestar humano y sugerir fórmulas alternativas para suposible solución, resaltando la interacción e interdependencia de talesproblemas y procurando el mejor conocimiento y comprensión de lanaturaleza y posibilidades de desenvolvimiento del planeta, considera-do en su conjunto como un sistema finito.
V. Proporcionar asesoramiento científico y técnico a las entidades e insti-tuciones públicas o privadas que estén interesadas en la identificaciónde aquellos aspectos de los problemas mundiales que más afecten opuedan afectar a la Asociación española o en la determinación de lasposibilidades de que ésta disponga para influir a su vez de maneraefectiva en el estudio de soluciones a nivel mundial, promoviendo suimplantación bajo puntos de vista que interesen al bienestar de la Aso-ciación española en un contexto de solidaridad universal.

4El marco institucional delCapítulo Español del Club de Roma
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Las actividades desarrolladas 5
La actualización estatuaria
Con el fin de adecuar los Estatutos de la Asociación a la Ley Orgánica 1/
2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, se procedió
a una revisión y actualización de los Estatutos anteriores que habían sido
aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de 16 de marzo de 1990.
En la nueva formulación de los Estatutos, que se recogen en el ANEXO II a la
presente Memoria de Actividades y que fueron aprobados en la Asamblea
General Extraordinaria de 13 de junio de 2002, se ha pretendido lograr la
menor pérdida del referente histórico que eran los Estatutos anteriores,
pues se consideró que eran un legado valioso y redactados desde el espíritu
que informa los objetivos y acciones de la Asociación.
De ahí que, al hilo de resaltar el objetivo del interés general, se ha insistido
en mantener las peculiaridades propias de la misión de la Asociación y su
propósito multidisciplinar.
En cuanto a los Órganos de Gobierno se ha procedido a una enumeración
en la que quede patente la distinción entre órganos de gobierno, órganos
de gobierno y gestión delegada y órganos de colaboración y asesoramien-
to. Se ha creado la figura del Director General y se configura el puesto de
Secretario General como responsable de la gestión económico-administra-
tiva del Capítulo así como de la función fedataria.
Análogamente se ha actualizado lo establecido para los Grupos Territoria-
les, recogiendo el principio de autonomía dentro de la personalidad jurídica
única del Capítulo.

Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma
Dentro de las Líneas de Actuación marcadas por la Junta Directiva y en
concordancia con los principios inspiradores del Club de Roma, en el año
2002 el Capítulo ha desarrollado numerosas actividades, promoviendo con
ello el debate y la reflexión multidisciplinar. Tales acciones se han organiza-
do de formas diversas, conjugando actividades de proyección pública con
otras más especializadas o preparatorias de proyectos a desarrollar que se
han llevado a cabo en pequeños grupos de reflexión.
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Seguidamente se relacionan, de forma separada, las actividades promovidas
por el Capítulo y las que han surgido a iniciativa de los diferentes Grupos
Autonómicos y en coordinación con aquél. En ellas no se han incluido las
realizadas para la posible promoción de nuevos Grupos Autonómicos (p.ej.
Galicia) o de nuevas actividades en los ya existentes (p.ej. País Vasco). Tampo-
co se han incluido las actividades relacionadas con dotar al Capítulo Español
de una pg. web y que han permitido que ésta esté operativa a comienzos de
junio de 2003. Ni otras como han podido ser las visitas de delegaciones del
Capítulo en respuesta a las invitaciones de determinadas instituciones.
Actividades del Capítulo Español del Club de Roma
11.02.02 - “EL GRAN RETO DE LA INMIGRACIÓN”, Muy Hble. Sr. D. Jordi

Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya.  Acto cele-
brado en Madrid.

11.03.02 - “CATALUÑA EN EL MUNDO”, Muy Hble. Sr.  D. Jordi Pujol,
Presidente de la Generalitat de Catalunya.  Acto celebrado en
Barcelona en colaboración con ESADE.

Abril/Mayo Trabajos de preparación de la conferencia del tt30 a celebrar
en Valencia en septiembre. Se recibieron igualmente 23 his-
toriales de jóvenes candidatos a constituir el tt30 español.

13.05.02 Participación en la reunión de Bruselas, aportando comenta-
rios suscitados por los miembros del Capítulo como conse-
cuencia de la distribución de documentación relativa a la próxi-
ma conferencia de Johannesburgo (D. Joan Rosás).

13.05.02 “EL ROL DE EUROPA EN EL NUEVO MARCO INTERNACIO-
NAL”, Excmo. Sr. D. Narcís Serra, Presidente de la Fundación
CIDOB.  Acto celebrado en Barcelona en colaboración con
ESADE.

24.06.02 Primera reunión del tt30 del Capítulo Español, celebrada en
la Residencia de Estudiantes del CSIC de Madrid, con el patro-
cinio de Telefónica.

18.09.02 “LA GLOBALIZACIÓN”, Excmo. Sr. D. Felipe González
Márquez, Ex Presidente del Gobierno y Presidente de la Fun-
dación Progreso Global. Acto celebrado en Madrid, en cola-
boración con la Sociedad General de Aguas de Barcelona.
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07.10.02 “LOS FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES: GRANDES OPOR-
TUNIDADES DESDE EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILI-
DAD”, Excmo. Sr. D. Ricardo Díez Hochleitner, Presidente de
Honor del Club de Roma.  ESADE – Apertura del Curso 2002/
2003. Lección inaugural.

26/28.10.02 Participación en la Asamblea Anual del Club de Roma en
Ankara de D. Ricardo Díez Hochleitner, D. Rafael de Lorenzo y
D. Joan Rosas.  Se aprobó el informe al Club de Roma de D.
Rafael de Lorenzo “EL FUTURO DE LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS EN EL MUNDO”. D. Rafael de Lorenzo se
incorpora como Miembro Asociado al Club de Roma.

Tertulias Científicas
BARCELONA:
18-03-02 “BIOTECNOLOGÍA: LÍNEAS EMERGENTES Y NECESIDAD DE

LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL”. Organizado por la Fun-
dación Privada Vila Casas en su sede social; asistieron Josep
Manuel Baselga, Miguel Beato, Isidre Fainé, Fritz Qüinten, Pere
Puigdomenech, Maria Reig, Josep Mª Rubiralta, Rolf Tarrach,
Salvador Torrens y Antoni Vila.

03-10-02 “EL USO APROPIADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NA-
TURALES: LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”. Or-
ganizado por la Fundación Castellet del Foix en el Círculo
Ecuestre de Barcelona; contó con la asistencia de: Macià
Alavedra, Martí Boada, Víctor Canivell, Isidro Fainé, Lluís Foix,
Juan Arturo Margenat, Andreu Missé, Josep Peñuelas, Joan-
Domenech Ros, Josep Lluís Rovira y Rolf Tarrach.

MADRID:
05-02-02 “BIOTECNOLOGÍA: LÍNEAS EMERGENTES Y NECESIDAD DE

LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL”. Organizado por el Capí-
tulo Español del Club de Roma; asistieron: Ricardo Díez-
Hochleitner, Isidro Fainé, José Mª Fernández Sousa-Faro,
Carlos Martínez Alonso, Teresa Mendizabal, Jesús Moneo,
José Manuel Morán, Jorge Moscat, Javier Tallada y Rolf
Tarrach.
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13/06/02 “LA RIQUEZA BIOLÓGICA: CÓMO APARECE, CÓMO SE MAN-
TIENE Y CÓMO SE DESTRUYE”. Organizado por el Capítulo
Español del Club de Roma; contó con la asistencia de: Isidro
Fainé, Carlos Herrera, Juan Kindelan, Teresa Mendizabal, Je-
sús Moneo, José Manuel Morán, Juan Claudio de Ramón, Ana
Mª Traveset, Rolf Tarrach y Jesús Zabalza.

Actividades de los Grupos Autonómicos del
Capítulo Español del Club de Roma
Del grupo catalán
13.02.02 “INMIGRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL”, Hble. Sr. Xavier

Pomés Abella, Consejero de Interior de la Generalitat de
Catalunya. Almuerzo-coloquio.

17.07.02 “MEDIO AMBIENTE, EMPRESA Y EMPLEO”, Hble. Sr. Lluís Fran-
co i Sala, Consejero de trabajo de la Generalitat de Catalunya.
Almuerzo-coloquio.

02.10.02 EL FUTURO DE LOS DISCAPACITADOS EN UNA SOCIEDAD
PARA TODOS”, Sr. D. José María Arroyo, Presidente de la
ONCE y de su Fundación. Almuerzo-coloquio.

15.10.02 “DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA: RETOS DEL SIGLO XXI”, D.
Patrick M. Liedtke, Secretary General and Managning director
The Geneva Association.  Miembro del Club de Roma. Almuer-
zo-coloquio.

13.11.02 “LOS NUEVOS RETOS DE LA SEGURIDAD”, Ilmo. Sr. D. San-
tiago López Valdivielso, Director General de la Guardia Civil.
Almuerzo-coloquio.

04.12.02 “SOSTENIBILIDAD O DURA REALIDAD”, Dr. Joan Domènec
Ros, Decano y Catedrático de Ecología de la Universidad de
Barcelona. Almuerzo-coloquio.
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Actos Conmemorativos 25 aniversario del Capítulo Español
17.12.01 “LOS ÚLTIMOS HITOS DE UN MILENIO”, Excmo. Sr. D. Car-

los Robles Piquer, ex Ministro de Educación y Ciencia y
miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español. Al-
muerzo-coloquio.

22.03.02 “TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”, Dr. José
Ramón Lasuén Sancho, Director del Departamento de Teoría
Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro
de la Junta Directiva del Capítulo Español. Almuerzo-colo-
quio.

18.04.02 “ESTE MUNDO EN QUE VIVIMOS: GLOBALIZACIÓN Y
ECOPARADIGMA”, Dr. Ramón Tamames Gómez, Catedrático
de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de
Madrid.  Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español.
Almuerzo-coloquio.

Actos extraordinarios
21.03.02 Cena-debate sobre “INMIGRACIÓN”, Hble. Sr. D. Xavier

Pomés Abella, Consejero de Interior de la Generalitat de
Catalunya.

09.05.02 Cena-debate sobre “INMIGRACIÓN”, Ilmo. Sr. D. Antón
Cañellas, Síndic de Greuges de Catalunya.

24.10.02 Cena-debate sobre “COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIU-
DADANA” con D. Miguel Ángel Fernández Rancaño, Jefe Su-
perior de Policía de Cataluña.

Del Grupo madrileño
18.02.02 Constitución del Grupo Madrileño.

Creación de un Grupo de estudio sobre “La pobreza” y otro
sobre “Madrid, de lo local a lo global”.

Ciclo sobre el futuro de la medicina
13.05.02 Almuerzo-coloquio “EL HOY Y EL MAÑANA DE LA MEDICI-

NA”, Dr. Carlos Martínez Alonso, Director del Departamento
de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de
Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.
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24.06.02 Almuerzo-coloquio “LA PROTEÓMICA Y LA BIOLOGÍA
MOLECULAR EN EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS MEDICI-
NAS”, Dr. Jorge Mosca Guillén, Pr. De Investigación del Cen-
tro de Biología Molecular “Severo Ochoa”.

Varios
01.10.02 Almuerzo-coloquio “ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD

SOSTENIBLE: LA ECONOMÍA DE HOY”, Dr. José Ramón
Lasuén Sancho, Director del Departamento de Teoría Econó-
mica de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la
Junta Directiva del Capítulo Español.

10.12.02 Reunión preparatoria del Seminario sobre Pobreza y
Globalización (enero/febrero de 2003).

Tertulias
04.11.02 “LA CRISIS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y EL FUTURO

DE LA NUEVA ECONOMÍA”, D. Francisco Valverde, D. Adolfo
Castilla, D. Daniel Martín Mayorga.  Casa de América.

14.11.02 “CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE JOHANNESBUR-
GO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO”, D. Francisco Díaz Pineda, Dª Mónica Pérez de las
Heras, D. Pelayo del Riego.

Del grupo valenciano
14.02.02 Reflexión conjunta de los miembros del Grupo sobre el islam.
08.03.02 Presentación de las tareas del Grupo a la Cumbre de Embaja-

dores del Arco del Mediterráneo.
14.04.02 Debate de continuación sobre la temática del islam entre los

miembros del Grupo.
26.04.02 Videoconferencia de trabajo preparatorio a la reunión del

TT30 del mes de septiembre, a celebrar en Valencia.
11/13.09.02 Reunión Internacional del tt30 del Club de Roma, con el pa-

trocinio de la Generalitat Valenciana, la Universidad Politécnica
de Valencia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
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11.12.02 Conferencia-presentación del Informe El futuro de la
discapacidad, Sr. D. Rafael de Lorenzo.

Actos Conmemorativos 25 aniversario del Capítulo Español
22.02.02 Almuerzo-coloquio “TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA DEL CO-

NOCIMIENTO”, Dr. José Ramón Lasuén, Director del Departa-
mento de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de
Madrid y miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español.

Del grupo vasco
08.11.02 “TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”, Dr. José

Ramón Lasuén, Director del Departamento de Teoría Econó-
mica de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la
Junta Directiva del Capítulo Español.

La cooperación con el Club de Roma y sus proyectos
El Club de Roma, con motivo de la celebración de la Cumbre de
Johannesburgo, y dado que desde su creación ha estado trabajando a favor
del Desarrollo Sostenible,  concepto que en su día acuñase, preparó un
documento para la citada reunión internacional. Para su redacción definiti-
va se mantuvieron diversas reuniones y en especial el Capítulo Español
participó en la celebrada en Bruselas, en mayo del 2002, para acordar el
texto definitivo y que es el que se recoge en el ANEXO III de la presente
Memoria de Actividades. Previamente varios socios del Capítulo hicieron
llegar observaciones al borrador y posteriormente el Capítulo Español asu-
mió la traducción para la versión en español.
Análogamente el Capítulo Español, dado que Rafael de Lorenzo presentó el
Informe «El futuro de la personas discapacitadas en el mundo», en la Asam-
blea Anual del Club de Roma y que en dicha Asamblea se dio noticia de los
resultados de la reunión del tt30 celebrada en Valencia y organizada por el
Grupo Valenciano, colaboró para que ambas presentaciones dejasen paten-
te el espíritu de cooperación con el Club. Asimismo se ha ayudado
presupuestariamente al funcionamiento del tt30.
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La organización de actividades del Club de Roma:La conferencia del tt30 en Valencia
Dentro de la estrecha colaboración existente entre el Capítulo Español del
Club de Roma y el Club, se organizó la Reunión Internacional del tt30 del
año 2002 en Valencia, durante los días 11, 12 y 13 de septiembe. La reunión,
que cubrió todos los objetivos planteados, fue posible organizarla y su
éxito se alcanzó gracias a la eficaz labor del Grupo Valenciano del Capítulo
que preparó y dirigió en todo momento el curso de la reunión, al tiempo que
recababa las ayudas económicas para su realización. En las líneas que si-
guen se da cuenta de los Antecedentes y Organización de la reunión y se
recogen sintéticamente los resultados, así como el Mapa de la Problemática
que se configuró en la reunión.
Antecedentes y organización de la Conferencia de Valencia
El origen del tt30 tiene lugar en la primavera del 2001, cuando el Club de
Roma, se planteó la creación de un Grupo de Jóvenes, bajo la denominación
Think Tank 30 (tt30) y que respondiese a las consideraciones que  seguida-
mente se exponen:
a) la situación de los componentes del Club de Roma
- La mayoría de los miembros del CoR son mayores de 55 años.
- Una gran mayoría proviene del ambiente académico.
- Existe el riesgo de que el CoR deje de centrar su atención en temas que

preocupan especialmente a las nuevas generaciones.
b) las ideas sobre las que vertebrar el proyecto
- Creación del think tank 30 (tt30), el foro joven del CoR, compuesto

aproximadamente por 20-30 hombres y mujeres, con una edad en torno
a los 30 años, conscientes de los problemas que afectan a la Humanidad
y comprometidos en la búsqueda de soluciones.

- La misión del tt30 se basaría en los principios fundamentales del CoR:
pensamiento holístico, enfoque global y perspectiva a largo plazo.

- El CoR invitará a los posibles candidatos a formar parte del tt30, normal-
mente durante un período de 5 años, con una rotación anual del 20% de
los participantes.
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- El objetivo de los participantes del tt30 es elaborar un programa de
temas cruciales para el desarrollo futuro de la Humanidad, abordando
dichos temas desde la perspectivas de las nuevas generaciones. El tra-
bajo del tt30 se traducirá en proyectos, informes, etc.

- Los participantes del tt30 estarán en contacto y trabajarán,
mayoritariamente, a través de su propio foro online. Se prevé que, en el
futuro, el trabajo del tt30 llegue al público en general mediante una
sección abierta de dicho foro.

- El tt30 organizará una conferencia anual y, si es necesario, uno o dos
workshops anuales dedicados a propuestas y proyectos específicos.

A la vista de lo anterior se creó un comité de selección, integrado por Uwe
Moller, Esko Kalimo y José Manuel Morán y se sentaron las bases para la
realización de la primera conferencia, que se celebró en Hamburgo a  finales
de agosto del 2001.
Posteriormente se aceptó el ofrecimiento del Capítulo Español para organi-
zar, contando con el apoyo y disposición de su Grupo Valenciano, la segun-
da reunión en Valencia. Dicha reunión se celebró durante los días 11, 12 y 13
de septiembre pasado y a la misma asistieron 28 de los miembros del tt30
actual.
La Conferencia, que contó con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, la
Universidad Politécnica de Valencia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
fue inaugurada por el Secretario General del Club de Roma, Uwe Moller, al
que acompañaron José Manuel Morán y Rafael Blasco. A la clausura asistie-
ron, además del Sr. Moller, el Vicepresidente de la Generalitat Valenciana,
Sr. Ripoll, representantes de otros patrocinadores y la Vicepresidenta del
Capítulo, Teresa María Mendizábal y el Secretario General, Fernando Lanzaco.
En los meses posteriores a la celebración de la Conferencia, los organizado-
res han dedicado sus esfuerzos a preparar una publicación de las Tareas y
Trabajos del tt30, una vez que los resultados de las sesiones de la Confe-
rencia fueron dados a conocer en la Asamblea anual, celebrada en Ankara,
y tomados en consideración por el Comité Ejecutivo del Club de Roma.
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El mapa de la problemática: Tres desafíos fundamentales
En la Primera Conferencia del tt30 (Hamburgo, Agosto 2001), los partici-
pantes discutieron especialmente sobre cuestiones relacionadas con la ‘Pro-
blemática Mundial’ y la ‘Resolútica’. La perspectiva del tt30 quedó recogida
en el ‘Mapa de la Problemática’. De este mapa se seleccionaron cuatro prio-
ridades para trabajar sobre ellas en  los próximos años:
- Pobreza y Bienestar
- Separación Tecnológica
- Defectos de la Economía de Mercado
- Las Transiciones y Alteraciones en los Sistemas de Valores.
Evaluación del impacto del bienestar/Welfare impact assessment, WIA
El equipo del proyecto Evaluación del Impacto del Bienestar pretende con-
tribuir a una nueva comprensión del bienestar,  mostrando los límites del
debate actual y enfatizando una aproximación holística. El hecho de que la
cooperación que se desarrolla en el mundo de forma creciente, no haya
servido para evitar la profundización de las desigualdades y disparidades
entre sus ciudadanos puede considerarse, no solamente, como el gran de-
safío moral de nuestro tiempo, sino también como un rompecabezas com-
plicado para una futura planificación  de la política.
El bienestar entendido como el conjunto de factores positivos y su evolu-
ción para el desarrollo personal de la vida humana, desde el nacimiento a la
muerte natural, efectuado con dignidad y de una manera favorable y venta-
josa, se presenta cada vez más como un tema de discusión en las tensiones
del mundo y su futuro. El bienestar de los pueblos está relacionado con el
curso de su desarrollo futuro: la sostenibilidad depende de la gestión de los
riesgos medioambientales, del crecimiento de la población y de la pobreza y
la seguridad. La pobreza se percibe como causa y consecuencia de la
insostenibilidad de nuestras sociedades. Las interacciones, complejas y
rápidas, entre todos estos factores en un mundo globalizado hacen urgente
la configuración de modelos de desarrollo sostenible. Esta tarea  requiere
decisiones políticas y, eventualmente,  la propia redefinición del bienestar.
El principal objetivo del grupo WIA es desarrollar una metodología para
evaluar los efectos potenciales de las decisiones políticas en el bienestar de
la sociedad (en casos particulares de países o regiones). El bienestar es en
sí mismo un sistema complejo y debe estudiarse como tal. Los cambios en
el bienestar de las poblaciones dependen de muchos factores que incluyen
tendencias económicas globales, desarrollos tecnológicos, impactos
medioambientales y variaciones demográficas, por ello se sugiere un análi-



55

sis sistémico. La gran experiencia adquirida en el campo de la evaluación del
impacto medioambiental  proporciona un buen ejemplo de cómo relacionar
estas metodologías con  la política. Basándose en ello, se ha seguido el
esquema y los consiguientes pasos de la evaluación medioambiental adap-
tados a este caso. Se han identificado las acciones políticas y los factores
que afectan al bienestar, se han evaluado cualitativa y cuantitativamente sus
cambios (impactos) y el peso global del impacto. La estimación de los im-
pactos de un proyecto, programa, o plan sobre el bienestar  permitirá una
mejor planificación de las soluciones de mitigación.
Aumentando la separación tecnológica
En el proyecto Aumentando la separación tecnológica los participantes tra-
tan de evaluar la separación (brecha) existente en la sociedad en relación al
uso de nuevas tecnologías y  proponen estrategias apropiadas para supe-
rar esta separación. En la primera fase se está llevando a cabo el análisis y
diagnóstico de la situación existente en las regiones europeas a través del
empleo de diferentes indicadores como: acceso a las tecnologías, capaci-
dad de uso y uso efectivo. En la segunda fase del proyecto se definirán
estrategias concretas y medidas a tomar.
Aunque a primera vista parece que no existen separaciones tecnológicas en
los países europeos, un análisis cuidadoso de la situación permite recono-
cer que hay separaciones entre sociedades y dentro de ellas entre genera-
ciones. También se manifiesta el hecho de separaciones entre regiones en
los diferentes países, particularmente entre las grandes ciudades y las áreas
rurales.
Utilizando indicadores específicos se encontrarían en Europa tres catego-
rías de países:
- Un grupo totalmente ‘en línea’: Países del norte de Europa.
- Un grupo que están ‘en línea’ pero tienen problemas para usar totalmen-

te las tecnologías de Información y Comunicación: Países de oeste y sur
de Europa.

- Un grupo de países que se mueven lentamente hacia la era de la informa-
ción pero que tienen problemas por carecer de infraestructuras apro-
piadas: Países del este y sudeste europeo.
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Los participantes concluyeron en el proyecto que la emergente ‘Sociedad
de la Información’ es la condición necesaria pero que no asegura per se la
sostenibilidad de nuestra sociedad. Por ejemplo, un aumento en la eficien-
cia de las aplicaciones tecnológicas debida a la utilización de aplicaciones
de las tecnologías de la información no conduce necesariamente a una
disminución del uso de la energía ni del estrés medioambiental, ya que para
ello sería obligado un cambio en los valores humanos y en los estilos de
vida. En algunos casos los ‘efectos rebote’ sobrecompensan los efectos del
aumento de eficiencia. Los ‘efectos rebote’ se producen no solamente en el
campo energético y medioambiental sino también en la esfera social y cultu-
ral. Estos ‘efectos rebote’ representan un serio peligro para el desarrollo
sostenible de nuestras sociedades.
El hecho de que los indicadores existentes  hagan muy difícil una diagnosis
comprensible del estado de la Separación Tecnológica desde un enfoque
holístico, constituye un desafío para la investigación en este campo. Se
necesitan nuevos métodos que permitan integrar aspectos cualitativos en
los indicadores de naturaleza cuantitativa.
El mapa de la problemática
Finalmente los participantes en la Conferencia de Valencia contribuyeron a
perfilar el nuevo Mapa de la Problemática, que se muestra en las páginas
siguientes.
Desde su creación el Club de Roma se ha caracterizado por insistir en la
interdependencia de los problemas con que se enfrenta la Humanidad, así
como la complejidad y dinamismo que introducen en tales interrelaciones
los cambios derivados de los avances científico-técnicos, la explosión de-
mográfica o los riesgos medioambientales. Ello hace que desde sus inicios
los debates y los Informes al Club se hayan centrado en el análisis de esa
problemática global, ante la cual y en feliz expresión acuñada por el Club en
la década de los setenta, no queda más opción que pensar globalmente y
actuar localmente.
La problemática mundial es, por tanto, susceptible de ser analizada de for-
ma diferente al hilo de cómo varían las condiciones y circunstancias, lo cual
hace que se resalten determinadas variables y se considere que otras pue-
den haber dejado de tener la incidencia que en otros momentos tuviesen.
Como muestra de este proceso de análisis dinámico se adjunta la visión de
la world problematique expuesta por los jóvenes que constituyen el tt30, y
que fue aprobada en la última reunión internacional celebrada en Valencia
(septiembre de 2002).
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La participación en los informes al Club de Roma
El informe del futuro de las personas discapacitadas en el mundo
De acuerdo con el mandato recibido en la Asamblea de Viena de 2002,
Rafael de Lorenzo, contando con el apoyo material de la Fundación ONCE,
ha elaborado durante el 2001 y el 2002, el Informe El futuro de las personas
discapacitadas en el mundo, que fue presentado en la Asamblea Anual de
Ankara, en octubre del 2002, y aprobado por el Comité Ejecutivo del Club
de Roma.
En este proceso el autor ha contado con la colaboración y apoyo del Capítu-
lo, que solicitó, a la vista de la labor realizada y su trayectoria personal, el
nombramiento como Miembro Asociado del Club de Roma de Rafael de
Lorenzo. Tal nombramiento se produjo al tiempo que era aprobado el Infor-
me que está ahora en proceso de edición.
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Los datos económicos del año 2002 6
Las cuentas anuales del Capítulo Español del Club de Roma, correspon-dientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, han sido autoriza-das por la Junta Directiva para la rendición de cuentas  ante la Asamblea deSocios.
Estas cuentas anuales han sido sometidas a auditoria, que ha sido realizadapor la firma KPMG Auditores. Los auditores han emitido su Informe sinsalvedades, poniendo de manifiesto que las mismas expresan en todos susaspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan-ciera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos yaplicados durante el ejercicio 2002 objeto de auditoria. El Informe deAuditoria  esta depositado en la Secretaría del Capítulo Español Club deRoma.
A continuación se adjuntan los estados financieros básicos del Capitulo al31 de diciembre de 2002, tal como figuran en el mencionado Informe deAuditoria.
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Gastos 2002 2001(*)

Gastos de actividad
Ayudas monetarias y otros 36.877 18.688
Gastos de personal 11.198 10.533
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 39 -
Otros gastos de explotación 47.494 38.482
Variación de las provisiones de la actividad 11.880   4.770

Total gastos de la actividad 107.488 72.47
Resultados positivos de explotación 28.568          -
Resultados positivos de las actividades ordinarias 28.568           -

Gastos extraordinarios
Gastos extraordinarios 18.089 -
Pérdidas de ejercicios anteriores   1.920 -
Total gastos extraordinarios 20.009 -

Resultados positivos antes de impuestos 8.559 -
Impuesto sobre sociedades           - -

Excedente positivo del ejercicio 8.559 -

(*) No auditado
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadasde 2002.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadasa 31 de diciembre de 2002 y 2001(Expresados en euros)
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Ingresos 2002 2001(*)

Ingresos por la actividad propia
Cuotas de afiliados 115.786 61.666
Aportaciones de patrocinadores y colaboraciones 20.27 -

Total ingresos de la actividad 136.056 61.666
Resultados negativos de explotación           - 10.807
Resultado negativo de las actividades ordinarias           - 10.807

Resultados extraordinarios negativos 20.009           -
Resultados negativos antes de impuestos           - 10.807

Excedente negativo del ejercicio           - 10.807

(*) No auditado
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Activo 2002 2001(*)
Inmovilizado

Inmovilizaciones materiales 4.240 -
Total inmovilizado 4.240 -

Activo circulante
Afiliados y otros deudores de la actividad propia 14.100 12.020
Otros deudores

Entregas para gastos a justificar 10.230 -
Tesorería 46.204 19.502

Total activo circulante 70.534 31.522
Total activo 74.774 31.522

(*) No auditado
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadasde 2002.

Balances de Situación Abreviadosa 31 de diciembre de 2002 y 2001(Expresados en euros)
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Pasivo 2002 2001(*)
Fondos Propios

Fondo social 6.000 601
Excedente de ejercicios anteriores 25.193 41.399
Excedente positivo del ejercicio 8.559 (10.807)

Total fondos propios 39.752 31.193
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 10.230 -
Provisión para riesgos y gastos 18.089 -
Acreedores a corto plazo

Acreedores comerciales 5.481 329
Otras deudas no comerciales   1.222         -

Total acreedores a corto plazo    6.703     329

Total pasivo 74.774 31.522

(*) No auditado




