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Presentación

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO HUMANO

Cuando cada año es obligado mirar por un momento a las realidades que se
acaban de dejar atrás, es inevitable que se disputen nuestro ánimo senti-
mientos contrapuestos, pues por un lado se constatan los continuos pro-
gresos del ingenio humano y de sus capacidades para alumbrar y concretar
nuevas oportunidades de desarrollo y prosperidad, y por otro es inevitable
impedir que la tristeza no nos embargue. Pues en los meses precedentes los
noticiarios han constatado a diario cuánto dista nuestro mundo de un pano-
rama en el que el desarrollo humano, el respeto medioambiental y la inteli-
gencia de nuestros procesos sean la tónica general y accesible para todos. 

Por contra seguimos viviendo en un mundo donde la violencia sigue deján-
dose sentir, la exclusión social en que viven muchos da fe de que la dualidad
persiste e incluso pudiera acentuarse, constatando así que la suerte de las
personas no depende de sus voluntades y afanes muchas veces y sí de las
circunstancias en que viven y que condicionan, de manera negativa, que el
desarrollo humano sea algo al alcance de muchos y que los avances cientí-
fico-técnicos se socialicen y difundan en favor de todos.

Este panorama, en el que las múltiples y variadas interrelaciones entre los
diferentes problemas acentúa su complejidad y la dificultad de su resolu-
ción, no puede agotar la esperanza de los que sabemos que la Humanidad
puede escribir favorablemente su futuro, haciendo que éste sea más equi-
tativo y solidario. Y sobre todo más respetuoso con la herencia recibida y
que hay que donar a las nuevas generaciones. Pero también es cierto que
ante la velocidad de los cambios, la intensidad de los riesgos y la falta de
perspectiva y confianza que producen el querer vivir al día y resolviendo
cada cual sus pequeños problemas, más de uno se sienta tentado por la des-
esperanza para  acogerse a continuación a la solución fácil de pensar que
no hay remedios ni maneras para tratar de enderezar muchos desconcier-
tos que nos aturden a diario.

Pero esta tentación a la desesperanza y a dejarse llevar por los aconteci-
mientos es una actitud en la que el Club de Roma no se identifica. Pues tal
actitud no es ni ha sido nunca la que ha inspirado los debates del Club de
Roma y de los que han salido muchas de las advertencias y propuestas que
hoy son lugares comunes por todos aceptados, y que si ayer advertían de
los riesgos que supondría el sobrepasar los límites naturales y el despilfa-
rrar las herencias recibidas, trastocando los equilibrios ecológicos, hoy,
cuando es obvio que se han sobrepasado quizás de forma irreversible, no es
tiempo de recrearse en el como ya dijimos. Y sí es momento, por el contra-
rio, de contribuir a la resolútica de los problemas y a buscar cómo poner
todas las herramientas disponibles a funcionar favorablemente y para todos.
Incluidos los que constituirán las generaciones venideras.
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En este panorama las amenazas del cambio climático y sus consecuencias
económicas y sociales han venido a ocupar las primeras planas de los infor-
mativos, y han eclipsado la pervivencia de la violencia, de la desigualdad de
expectativas de desarrollo humano y las dificultades de preservar la diver-
sidad humana, su multiculturalidad y el sentido solidario de nuestras vidas.
Pero esta renovada preocupación por debatir sobre si son ciertas las inci-
dencias del desarrollo socioeconómico en la evolución climática, o sobre sus
consecuencias previsibles, aunque no agote el debate sobre la sostenibili-
dad humana, en la que no es posible separar sus aspectos económicos y
sociales, está sirviendo para volver a plantear cuáles son las metas huma-
nas de la Humanidad. Y cuáles podrían ser los remedios para que dichas
metas se planteasen con una perspectiva global y duradera.

Con ello cabría decirse que se han vuelto a poner de actualidad y se están
cumpliendo algunas de las consideraciones que se hiciesen en los Informes
más difundidos del Club de Roma, pero que no agotaban todas las que se
hacían, pues la sostenibilidad humana no solo depende de las condiciones
medioambientales y sí de las capacidades económicas que sea posible fra-
guar y de la atención a la cohesión  social y a la solidaridad entre todos.

Lo ventajoso que resulta que el tema del cambio climático esté en boca de
todos es que, al hilo de tener que preocuparnos por cómo paliar dicho cam-
bio climático, se están considerando también las condiciones que habrían de
darse para un desarrollo humano. Que vendrá cogido de la mano de nues-
tras capacidades tecnológicas, pero sobre todo de las capacidades para
difundir valores de austeridad, solidaridad, eficiencia y atención por confi-
gurar una sostenibilidad a medida de todos y en la que tengamos claro cuá-
les son los límites al crecimiento que hay que tratar de no sobrepasar, o
cómo podrían ampliarse dichos límites para que el desarrollo humano no
sea algo al alcance solo de una parte de la Humanidad, mientras que la otra
vive en la marginación y en las carencias de las condiciones de vida más ele-
mentales.

Esta perspectiva de aprovechar la incidencia de las supuestas consecuen-
cias del cambio climático en nuestras vidas para cambiar nuestras formas y
maneras de vivir, nos debe llevar a intentar ver cuántas capacidades se tie-
nen para que ello sea factible así como para detectar los problemas nove-
dosos, los puntos críticos y los riesgos de perder la gobernabilidad de nues-
tros destinos, aunque para ello sea preciso actualizar, a la vista de los avan-
ces y de las nuevas dimensiones de los problemas humanos, las fórmulas
que se tienen para encarar los problemas.

Hoy, nuestro mundo se ha hecho más interdependiente y lo local está mucho
más cerca de lo global, por paradójico que resulte. Y las soluciones particu-
lares son más inviables si no se plantean con una perspectiva general, o con
un horizonte temporal que se aleje de lo inmediato y, sobre todo, que con-
temple los múltiples riesgos del mañana, muchos de los cuales están toda-
vía hoy por atisbarse y concretarse.
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Así, las respuestas a las cuestiones que está suscitando el cambio climático
no pueden darse si no es desde esa preocupación por la gobernabilidad del
mañana, y por la preservación de unos valores que tengan a las personas
como centro de todas las preocupaciones y como protagonistas de sus pro-
pios destinos y singularidades. Lo cual llevará a cuidar la importancia de la
diferencia, de las aspiraciones y credos personales de cada cual y la igualdad
de oportunidades para que todos podamos contribuir al desarrollo humano.
Éste, a su vez, va a depender de la capacidad que tengamos para la tole-
rancia y la multiculturalidad, y para conseguir, gracias a la educación, que
cada persona aprenda tanto a ser ella misma, como a crecer de la mano del
resto de personas y hacerlo solidariamente. 

Educación, valores, gobernabilidad y participación activa en el devenir
humano son los temas a desarrollar al hilo de responder, desde la revolución
de la sostenibilidad, a las incógnitas que plantean las variaciones climáticas
y sus consecuencias sociales y económicas. Amén de cómo en la búsqueda
de aprender a cómo mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y a esti-
mular la innovación para lograrlo, radicará en que los pobladores del Planeta
no contribuyamos a desequilibrios irreversibles, y sí a hacer más viables las
relaciones de las personas, de sus técnicas y de sus aspiraciones de acondi-
cionar favorablemente la Naturaleza, con las propias exigencias inesquiva-
bles de ésta.

La temática del cambio climático y la sostenibilidad no puede estrechar, sin
embargo, nuestras perspectivas y preocupaciones. Pues nuestro mundo
está asistiendo a una globalización de sus mercados que permite progresos
económicos evidentes pero también situaciones de exclusión persistentes.
Y que hacen que una parte no pequeña de la Humanidad siga viviendo en
condiciones de extrema precariedad, al tiempo que crece la población des-
bocadamente y tal aceleración no se ve acompañada con crecimientos de
los recursos o las oportunidades.

Esta angustiosa situación está impulsando, como ya ocurriere en épocas
anteriores, los flujos migratorios que sacuden la actualidad de nuestras
sociedades acomodadas. Y tras los cuales los problemas de integración, de
gestión de la diversidad y de riesgo de dualización y segregación social nos
obligarán a volver una y otra vez sobre los temas de la pobreza y la inmi-
gración. Y también sobre el entendimiento de credos y culturas diferentes y
sobre cómo afianzar el respeto a la diferencia personal y el desarrollo de los
derechos personales y de cualquier minoría. Derechos que en muchas oca-
siones requerirán que nos esforcemos en la lucha contra la pobreza severa
y contra aquellas condiciones de menesterosidad que limitan las oportuni-
dades y propician tanto el desarraigo como la violencia latente que parece
amenazar a un mundo que no sabe cómo poner al servicio de todos sus
capacidades científico-técnicas.

Estos han sido muchos de los temas de nuestros debates. Que se han pro-
ducido, además, al compás de cómo se pensaba que pudieran ser los nue-
vos horizontes de las actividades del Club de Roma, en un mundo donde las
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capacidades de INTERNET revolucionan a diario las potencialidades del
acceso a las informaciones y saberes más diversos, pero sobre todo amplí-
an las maneras de generar nuevos conocimientos y visiones y cómo ello se
hace desde la multiplicidad de iniciativas que están fraguando las nuevas
redes sociales que permite la Sociedad Interactiva en que se vive.

De ahí que, al igual que en años anteriores, no quede más remedio que
recordar que los debates del Capítulo Español del Club de Roma que se rese-
ñan en las páginas que siguen, así como los afanes de sus quehaceres, suge-
rencias y conclusiones, quieren ser testimonio de esos compromisos que
laten en los diálogos ilusionados, sin pretender dictar soluciones, pues solo
buscan contribuir, dentro de esos debates a aventurar qué podríamos hacer
aquí y ahora, y cómo se podrían aprovechar mejor nuestras oportunidades
y saberes para responder a las nuevas problemáticas.

Por ello, y por lo difícil que resulta instrumentarlos en un marco asociativo
en el que hay que hacerlos desde los presupuestos de austeridad y no orga-
nización que inspiran desde siempre las acciones del Club de Roma, no qui-
siera dejar de agradecer vivamente las aportaciones de todos aquellos que
han hecho posible, un ejercicio más, estas actividades del Capítulo. Ellos han
sido los que han promovido y debatido temas, los que los han apoyado
financieramente para su realización, y los que lo han hecho en el espíritu del
Club de Roma de escuchar a los que tienen algo que aportar o algo sobre lo
que discrepar o advertir.

Gracias, pues, un año más y gracias por poder seguir debatiendo sobre el
futuro y sobre el presente, desde la perspectiva de las personas y hacién-
dolo desde nuestros problemas locales, pero sabiendo que desde hace mucho
tales particularidades dejaron de ser ajenas  e independientes de los pro-
blemas globales que nos acucian a todos. Y entre los que el clima puede que
nos esté ayudando a pensar en cómo construir una nueva gobernabilidad al
servicio de todos y que trascienda los meros intereses económicos e inme-
diatos, para pensar, entre todos,  en el desarrollo humano y su relación con
la Naturaleza que nos han dejado para que la traslademos a quienes here-
darán nuestros afanes y esperanzas.
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Órganos de gobierno, socios y estructura

Junta Directiva

P r e s i d e n t e
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Isidro 
Fainé Casas

Teresa Mª 
Mendizábal Aracama

V i c e p r e s i d e n t e s

V o c a l e s

D i r e c t o r  G e n e r a l S e c r e t a r i o  G e n e r a l

José Manuel
Morán Criado

Rafael 
Blasco Castany

Juan Luis
Cebrián Echarri

Ricardo
Díez Hochleitner

Federico 
Mayor Zaragoza

Emilio 
Muñoz Ruíz

Saturnino 
de la Plaza Pérez

Rafael 
Puyol Antolín

Carlos 
Robles Piquer

Pedro Mª
Ruiz Aldasoro

Narcís
Serra i Serra

Jesús 
Moneo Montoya

Fernando 
Lanzaco Bonilla

Ramón 
Tamames Gómez

Rolf 
Tarrach Siegel

Joan
Rosàs Xicota

Ricardo 
Fornesa Ribó

Diego 
Hidalgo Schnur

José Ramón 
Lasuén Sancho
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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, Ex–Presidente del Gobierno

D. Felipe González Márquez, Ex–Presidente del Gobierno

D. Federico Mayor Zaragoza, Ex–Director de la UNESCO

D. Marcelino Oreja Aguirre, Ex–Comisario Europeo

D. Javier Solana Madariaga, Responsable de Política Exterior Europea

El primer Miembro de Honor fue el Excmo. Sr. D. Nicolás Cotoner, Marqués

de Mondéjar (†).

En la Asamblea General de 2006 se aprobó la incorporación como Miem-

bros de Honor de los Sres. Dr. Daisaku Ikeda y D. Rodrigo Rato.

Presidentes Honorarios

Ricardo Díez Hochleitner (1976 – 1991)

Pedro Durán Farell (1991 – 1994) (†)

Jesús Moneo Montoya (1994 – 2001)

La Junta Directiva, tal como queda establecido en los artículos de los

Estatutos que regulan su composición, competencia, reuniones y acuer-

dos, es el órgano ejecutivo máximo encargado de impulsar y llevar ade-

lante el programa de actividades aprobado por la Asamblea General.

La Junta Directiva se ha reunido trimestralmente atendiendo a su convo-

catoria formal, si bien sus miembros han tenido una participación activa

en los diversos proyectos del Capítulo Español, lo que ha facilitado y dado

una mayor eficiencia a su labor directiva.
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Comisión Ejecutiva y la estructura administrativa

De acuerdo con lo establecido estatutariamente (Art. 17) la Junta Directi-

va designó en octubre de 2001 a los componentes de su actual Comisión

Ejecutiva, de forma que la misma está compuesta como sigue:

Presidente: Isidro Fainé

Vocales: Ricardo Díez Hochleitner

Teresa Mª Mendizábal

José Manuel Morán

Rafael Blasco

Director General: Jesús Moneo

Secretario General: Fernando Lanzaco

El Capítulo Español cuenta con una Secretaría Permanente, para la ges-

tión administrativa, que es desempeñada por Dª Rosario Estrada.

Asimismo colaboran con el Capítulo, para determinados programas rela-

cionados con el Club de Roma, D. Óscar Rojas, que asume las competen-

cias informáticas y contables, y Dª Angélica Carmona, que asume las com-

petencias de relaciones con el Comité Ejecutivo del Club de Roma. Este

reducido equipo, junto con otros colaboradores puntuales vinculados

mayoritariamente a los miembros de la Comisión Ejecutiva, permiten que

se atiendan eficazmente 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 se establece en los Estatutos del Capítulo Español del Club de

Roma (Art. 26), están constituidos, por ahora, cuatro Grupos Autonómi-

cos y se siguen considerando las potencialidades de creación de otros

nuevos. Los Grupos Autonómicos que están funcionando son el Catalán,

el Madrileño, el Valenciano y el Vasco.

Las respectivas comisiones coordinadoras de los mismos están integra-

das por los socios del Capítulo que seguidamente se relacionan:

Grupo Catalán

D. Josep Lluís Rovira Escubós – Coordinador

D. Martí Boada Juncà

Dña. Montserrat Carulla Font

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 Mª Mendizábal Aracama – Coordinadora

Dña. Mª Victoria Gutiérrez Guitián

D. Patricio Herráez Barroso

D. Daniel Martín Mayorga

D. José Manuel Morán Criado

Dña. Astrid Marta Ruiz Thierry

D. Guzmán Solana Gómez

Dña. Pilar Torres–Quiroga Baamonde

D. Fernando Velasco Fernández

Grupo Valenciano

D. Rafael Blasco Castany – Coordinador

D. Josep Mª Felip Sardá

D. Jorge Feo Escutia

D. José Mª Mas Millet

D. Jacobo Navarro de Peralta

Dña. Cristina Santamarina Siurana

12

m emoria de actividades 2006

1-memoria07:1-memoria07  26/6/07  10:16  Página 12



Dña. Adela Silla Martínez

Dña. Rosa Torres Prats

D. Guillermo Vansteenberghe Waeterschoot

Dña. Miriam Zafrilla Gay

Grupo Vasco

D. Pedro Mª Ruiz Aldasoro – Coordinador

D. Jon Arrieta Mardarás

D. José Luis Jiménez Brea

Dña. María Kövesdi Mizda

D. José Ángel Icaza Arregui

D. Paul Ortega Etxeverry

D. Juan José Pujana Arza

D. Javier Salcedo Eguía

D. Koldo Saratxaga

D. Juan Ignacio de Uría Epelde

El Comité Científico del Capítulo Español

De acuerdo con el interés que desde siempre ha tenido el Club de Roma

por los avances científico–técnicos y por las esperanzas, no exentas de

riesgos, que ellos encierran para la Humanidad, el Capítulo Español consi-

deró oportuno crear un Comité Científico que orientase sus debates en

estas materias. Se busca con ello tener una información permanente y

actualizada sobre cuáles son los horizontes inmediatos y futuros de la

ciencia y cuáles son los dilemas que se suscitan tras cada progreso e inno-

vación.

El Comité Científico se constituyó en una sesión conjunta con la Junta

Directiva, en mayo del 2003, y en el 2006 estuvo integrado por los

siguientes profesores e investigadores.

D. Federico Mayor Zaragoza  (Presidente de Honor)

D. Rolf Tarrach Siegel  (Coordinador)

D. Jorge Moscat Guillén  (Biomedicina)

Centro de Biología Molecular. CSIC. Madrid

D. Josep Peñuelas Reixach  (Medio Ambiente/Biodiversidad)

Centro de Estudios Avanzados de Blanes. CSIC

D. Eudald Carbonell i Roura  (Orígenes de la vida)

Facultad de Letras. Universidad Rovira Virgili. URV. Tarragona
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D. Daniel Ramón Vidal  (Alimentos)

Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia, UV e Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de Alimentos. CSIC. Valencia

D. Josep Egozcue Cuixart (†) (Bioética)

Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB

D. Pedro Luis Alonso Fernández  (Epidemiología / Países en desarrollo)

Unidad de Epidemiología y Bioestadística. Hospital Clínic de Barcelona, UB

Dña. Mª Teresa Miras Portugal (Bioquímica)

Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid, UCM

D. José Ramón Lasuén Sancho  (Ciencias sociales)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autó–

noma de Madrid, UAM

D. Ramón Tamames Gómez  (Ciencias sociales)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autó–

noma de Madrid, UAM

Con independencia de la celebración de reuniones del Comité, algunos de

sus miembros han participado como ponentes en sesiones del Capítulo y

de la Junta Directiva.

Los socios del Capítulo

Al concluir el 2006 el Capítulo Español del Club de Roma contaba con 437

miembros activos, cuya distribución geográfica es la siguiente:

171 pertenecen al Grupo Madrileño

90 pertenecen al Grupo Catalán

82 pertenecen al Grupo Valenciano

45 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

16 en Andalucía

6 en Galicia

y los otros 27, en el resto de Comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual durante el 2005 fue de 60 €.

El Capítulo Español mantiene constituido desde el 2002, a su vez, el TT30

español, que se rige por pautas similares a las del grupo de jóvenes pro-

fesionales que integran el TT30 (The young think tank) del propio Club de
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Roma al cual pertenecen 24 jóvenes profesionales y profesores. En con-

creto el TT30 catalán ha venido impulsando un dinámico foro virtual

sobre la “gobernabilidad global”, y cuyos resultados definitivos han que-

dado listos para su edición. Su presentación se producirá a lo largo del

2007.

Los socios institucionales

Durante el 2006 el Capítulo Español del Club de Roma ha tenido como

Socios Institucionales a las siguientes corporaciones e instituciones:

– Banco de Sabadell

– Caja de Ahorros del Mediterráneo

– Fundación ABERTIS

– Fundación AGBAR

– Fundación ONCE

– KPMG

– Telefónica de España y

– Treballs Gràfics

Gracias a todos ellos los requerimientos presupuestarios se han podido

cubrir adecuadamente, al tiempo que el Capítulo Español ha podido reca-

bar sugerencias para su definición de programas y líneas de actuación.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2006 con la colaboración per-

manente de las siguientes entidades:

– Círculo Ecuestre de Barcelona

– Club Financiero Génova de Madrid

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Ha recibido, a su vez, apoyos para sus programas de la Caja de Ahorros

del Mediterráneo, Fundación Bancaja, “El Consorci“ de la Zona Franca de

Barcelona, Fundación Castillos Culturales de Cataluña, Universidad de

Deusto, UNESCO Etxea, Fundación “la Caixa”, Universidad Politécnica de

Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Generalitat Valenciana y “La

Caixa”.
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El Club de Roma y su Capítulo Español
en el 2006

El Club de Roma y la calidad humana

Desde sus inicios el Club de Roma ha venido fundando su quehacer en una

visión que trata de trascender las urgencias del momento, los problemas

más inmediatos y las apreciaciones desde una sola perspectiva. Sus consi-

deraciones y debates se guían, así, por la perspectiva a largo plazo, la 

estimación de horizontes globales, la percepción de la complejidad y la 

interdependencia y la multidisciplinariedad a la hora de analizar cualquier

problema. Sus señas de identidad, sus objetivos y su no organización, que

se recogen en el ANEXO I de esta Memoria (Las señas de identidad del Club

de Roma), al igual que se viene haciendo cada año, detallan los procedi-

mientos y marcos de actuación en que se concreta esa visión. Visión que

va más allá del día a día, de las circunstancias locales y de las valoraciones

desde una única especialidad. Pero sobre todo, como se puede ver en ese

ANEXO, trata dinámicamente de ir actualizando sus visiones, sus modos de

percibir el futuro y sus fórmulas de estimular los debates sobre el mismo.

Por lo cual a nadie le extrañaría que el Club de Roma esté insistiendo en la

importancia del diálogo intergeneracional como fuente de enriquecimien-

to colectivo y como modo de compartir valores y esperanzas.

Las perspectivas a largo plazo, o la visión interdependiente y multidisci-

plinar que vertebran las maneras con que desde el Club de Roma se abor-

dan los problemas globales, no limita, sin embargo, el acercamiento a los

problemas locales o las preocupaciones por los diferentes avatares dia-

rios. Por lo que a nadie le sorprende que el Club de Roma tampoco se sien-

ta ajeno a lo que está ocurriendo y de cómo se toman decisiones sobre los

sucesos del momento; que el Club se vea también afectado por las noti-

cias que dan pie y credibilidad a visiones pesimistas o que se entusiasme

con los avances científicos o las muestras de solidaridad humanas. Tales

percepciones se intensifican, no obstante, cuando ese devenir de los acon-

tecimientos pone sobre la mesa de la actualidad las causas de muchos de

esos sucesos. Y que no son otras que la persistencia de la pobreza y la

desigualdad, la discriminación, la violencia y la falta de capacidad para

escoger soluciones que encaminen a las personas hacia un mundo más

gobernable y solidario.

Estas sensibilidades se tienen, además, en un horizonte de contrastes y

diferencias que parecen insalvables. Pues es fácil colegir que se convive

en sociedades donde los avances científico-técnicos, el acceso a la educa-

ción y a la cultura, la existencia de servicios sanitarios adecuados, o la dis-

tribución de la riqueza no se acomodan a estándares que lleguen a todos

por igual. Lo que hace que en esa convivencia sea fácil de apreciar hechos

17
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sociales o de disponibilidad de medios sociotécnicos que dan cuenta de lo

mal que se aprovechan los recursos y avances que se han ido acumulan-

do en años anteriores.

Consecuentemente con lo anterior el Club de Roma sigue insistiendo en

las diferentes facetas con que se muestran hoy día los límites al creci-

miento, y que requieren de un diálogo fructífero con las nuevas genera-

ciones, pues éstas son las que tendrán que gestionar esos límites y a su

vez esforzarse por conseguir la sostenibilidad planetaria, acosada por los

indicios del cambio climático, que parece querer advertir a la civilización

actual de la imperiosa necesidad de cambiar los hábitos de consumo, y a

veces de despilfarro inconsciente y egoísta, con que actúan las áreas más

avanzadas del planeta. 

De ahí que el Club de Roma, que vio en el 2006 como los problemas que

se vivieron en México al hilo de la renovación de su más alta magistratu-

ra aconsejaron aplazar los debates de su Conferencia Anual, siga insis-

tiendo en que hay que ir más allá de los límites materiales y esforzarse en

afianzar la calidad humana. Y que como cuando Aurelio Peccei se refirió

a ella a mediados de los setenta queda patente que en ese concepto

cabría englobar todos los temas que han sido siempre los temas nuclea-

res alrededor de los cuales se han desarrollado los debates de esta no

organización que es la asociación que se crease en Roma bajo su impulso

y entusiasmo en 1968. Entre ellos aparecen referencias a los problemas

del crecimiento insostenible, a la necesidad de una nueva gobernabilidad

para los sistemas políticos y estructuras socioeconómicas y a las espe-

ranzas y amenazas que concitaban entonces y ahora los avances científi-

co-técnicos.

Temas todos que han ido ganando en intensidad, complejidad y dificultad

para ser resueltos con maneras del pasado o con actitudes alicortas y

poco generosas. Pero que también encierran, sobre todo, la esperanza en

los hombres y mujeres del mundo moderno. Así como en lo necesario que

es que los progresos científico-técnicos se orienten a la mejora de la cali-

dad de vida y a que tales ventajas lleguen a toda la Humanidad.

Después de estas tres décadas muchos de aquellos problemas se han agu-

dizado y la Humanidad va tomando conciencia de la necesidad de actuar,

aunque se sigue sin saber cómo, ni tampoco cómo erradicar las discrimi-

naciones, las exclusiones, la pobreza y los múltiples males que parecen

empeñados en agostar las esperanzas de las que hablase el creador del

Club de Roma.

18
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Asimismo, cuando el año 2007 ha sido nominado por la Unión Europea

como el de la igualdad de oportunidades, y cuando a finales del 2006

acaba de aprobarse, por las Naciones Unidas, la Convención Internacional

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referirse nueva-

mente a la calidad humana es contribuir a esa revolución de la sostenibi-

lidad que tiene a las personas en su centro de atención. Y mientras otros

siguen viendo como el Desarrollo Humano es algo inasequible para muchos

pobladores del planeta, o los Objetivos del Milenio parecen alejarse, el

Club de Roma quiere seguir insistiendo en que la Calidad Humana sigue

dependiendo de los compromisos de los hombres y mujeres de hoy por

conseguir un futuro mejor para las generaciones venideras.

Para ello habrá que trascender las nuevas aspiraciones de lograr sola-

mente cotas de riqueza material, si ellas no se compaginan con aquella

Revolución Humana,  o con el cumplimiento de las Misiones para la Huma-

nidad de las que hablaba Aurelio Peccei. Por lo que habrá que preocupar-

se por estimular su calidad social que permita que cada persona pueda ser

dueña de sus destinos, sin desentenderse de la solidaridad con el resto y

con las generaciones venideras.

Lo que es tanto como seguir porfiando por que se aborden los temas rela-

cionados con el desarrollo humano y con la lucha inacabada contra la

exclusión social. Pues sólo así será posible articular esa igualdad de opor-

tunidades. Ya que muchos coinciden en que es desde la suficiencia mate-

rial y la solidaridad social como mejor se podrá ayudar a cualquier perso-

na para que pueda ser dueña de sus destinos y vivir integrada con el resto

de pobladores del planeta. En esta línea la reunión celebrada en Valencia

por las Asociaciones Europeas del Club de Roma resaltó lo que puede

suponer el proyecto de construcción de la Unión Europea. Y en el que

coinciden la preocupación por la sostenibilidad con el compromiso con el

desarrollo humano y la cooperación.

A sabiendas que la problemática mundial no se agota en los temas seña-

lados anteriormente, sino que estos deben verse dentro de los problemas

de gobernabilidad, de gestión de los recursos y de aplicación solidaria de

los avances científico-técnicos. Es decir, habrá que enmarcar los debates

bajo el paraguas de la preocupación por la sostenibilidad, la preservación

de la diversidad y la multiculturalidad humana y sobre todo las nuevas fór-

mulas para aprovechar las oportunidades que se tienen para emplear nues-

tras capacidades y avances en configurar una sociedad sostenible y soli-

daria, en la que la igualdad de oportunidades debe ser algo más que la

mera igualdad formal de unos derechos que son de difícil aplicación efec-
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tiva si no cuentan con otros recursos sociales desde los que poder ejerci-

tarlos realmente.  De ahí, asimismo, que esa igualdad haya que verla en

las perspectivas de los nuevos retos de la globalización y en los horizon-

tes de la difícil gobernabilidad mundial. Pero sobre todo en la visión de

articular la Calidad Humana a partir de la Calidad Social en la que cada

persona se sienta como tal y sobre todo se vea como un partícipe de la

historia de la Humanidad y de las generaciones venideras.
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El Capítulo Español y los nuevos horizontes del Club de Roma 

El Capítulo Español del Club de Roma ha vivido en 2006 una actividad asi-

milable a la de otros ejercicios, a la par que estructuraba mejor sus deba-

tes para acomodarlos a las temáticas del Club de Roma y se abría a otros

temas y cooperaciones que dejarán sus frutos en ejercicios sucesivos. Así

cabe señalar que en el ejercicio 2006 las actividades han continuado las

líneas ya consolidadas en años anteriores y se han abierto a nuevos deba-

tes acordes con los que se están manteniendo sobre el futuro del Club de

Roma en el seno del propio Club. Dichas actividades pueden agruparse de

la siguiente forma:

8 Actividades del Capítulo, relacionadas con 

– la pobreza y la exclusión social,

– los nuevos horizontes del Estado del Bienestar,

– el medioambiente y sus regulaciones asociadas,

– las expectativas de las células madre,

– los problemas energéticos y las potencialidades de proyectos renovables.

7 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas con

– el cambio climático en la perspectiva de los acuerdos internacionales,

– la actualización de las propuestas de los límites del crecimiento,

– el diálogo entre culturas, con especial referencia al Mediterráneo,

– las células troncales y las variadas problemáticas asociadas.

4 Actividades del Grupo Madrileño, relacionadas con

– los temas asociados al riesgo de dualización social,

– el análisis de las condiciones de vida,

– las perspectivas del Club de Roma y la construcción europea.

4 Actividades del Grupo Valenciano, relacionadas con

– la importancia del Islam y su incidencia en el diálogo internacional,

– el desarrollo sostenible,

– la gestión de la inmigración.

7 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas con

– la transparencia económica y la competitividad,

– puntos de encuentro y colisión entre el cristianismo y el Islam,

– la seguridad humana. El progreso y la evolución demográfica,

– y la multiculturalidad a través de ejemplos fronterizos.

Asimismo el Capítulo Español y el Grupo Valenciano organizaron, en los prime-

ros días de abril, la reunión de las Asociaciones Europeas del Club de Roma.
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En este ejercicio 2006 cabe destacar, no obstante el interés que en sí 

mismas tienen cualquiera de las actividades anteriormente reseñadas, la

puesta en marcha de debates sobre el diálogo de culturas y también sobre

el papel que pueden jugar las Asociaciones Europeas del Club de Roma a

la hora de buscar nuevos horizontes de cooperaciones institucionales y de

desarrollo de la revolución de la sostenibilidad. Esos fueron los temas

principales de su reunión en Valencia, antes aludida. En esta línea cabría

señalar que se concluyeron los trabajos del Grupo Catalán del TT30 rela-

cionados con La Gobernabilidad Global y cuyos resultados se estaban edi-

tando al concluir el ejercicio y que serán presentados a lo largo del 2007.

Por otro lado el Capítulo Español del Club de Roma concluyó, igualmente,

los debates que había iniciado sobre el futuro de la educación y abrió

otros dos nuevos ámbitos de debate relacionados con las células tronca-

les y las exigencias del cambio climático. A los que cabría añadir los siem-

pre presentes de la dualización social y los flujos migratorios a los que se

viene haciendo referencia desde hace varios ejercicios.

El Capítulo ha seguido con gran interés los debates sobre el futuro del

Club de Roma y ha sido en la Conferencia de Valencia de las Asociaciones

Europeas, en las que dicho debate se pudo expresar de una forma más

nítida. El Club de Roma vive inmerso ahora en una Sociedad del Conoci-

miento y en un modelo de comunicación interactiva, del que el máximo

exponente son las redes sociales asociadas al fenómeno genéricamente

denominado WEB 2.0, que le obliga a reformular sus maneras de comuni-

cación social, pero ello no significa que tenga que dejar de mantener sus

maneras de encarar los debates y su vocación por continuar con uno de

sus lemas más reproducidos de pensar globalmente y actuar localmente.

Ello está impulsando el intentar combinar el análisis de la problemática,

para avanzar seguidamente en la resolútica. Y hacerlo para situaciones

concretas, que se ven zaheridas, a pesar de su localismo, por la interde-

pendencia, la globalización y la evolución de los riesgos y las oportunida-

des. El debate aludido más arriba no pudo, sin embargo, continuarse con

una Conferencia Anual, dadas las especiales circunstancias que vivió el

país anfitrión y que aconsejaron que fuese pospuesta. Dentro de ese deba-

te permanente también se ha abordado el modelo de allegar recursos y en

el que las formulas que emplea el Capítulo Español han sido evaluadas con

gran interés.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español guía su financiación de

acuerdo con los siguientes Principios Generales.
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a) El Capítulo Español del Club de Roma desarrolla sus actividades según

el principio de ser una no organización, en semejanza con el Club de

Roma, por lo cual,

1) tiene una reducidísima estructura administrativa,

2) los miembros del Capítulo y en especial los que desarrollan tareas

directivas en sus Órganos de Gobierno, desempeñan sus actividades de

forma gratuita. Aportando además, en muchos casos, la financiación de

determinados servicios y gastos relativos a su labor.

b) Consecuentemente con esa característica de no organización tiene un

presupuesto mínimo destinado a cubrir los gastos de funcionamiento y

de apoyo imprescindibles. Por lo que cubre la mayoría de la financia-

ción de sus actividades mediante la autofinanciación, caso a caso, de

cada una de ellas y para lo cual tiene que arbitrar ayudas o contribu-

ciones directas de sus asociados, sin tener que apelar a las contribu-

ciones regulares de los mismos.

Consecuentemente con ello cabe señalar que cuando se analizan las cuen-

tas del Capítulo Español del Club de Roma en el 2006, se puede apreciar que

1)  tuvo unos ingresos de 164.025,48 €, procedentes de

a) Socios 121.334,82 €

b) Otras aportaciones y subvenciones 40.505,16 €

c) Excesos de provisiones y devoluciones 2.185,50 €

Los socios institucionales aportan una cuota de 12.000 € cada uno, lo que

produjo el 58,53% de los ingresos.

Asimismo las contribuciones de patrocinadores y excesos de provisiones

han aportado a la Asociación el restante 26,03% de los ingresos.

2) Sus gastos ascendieron, en el 2006, a 152.472,61 €; y se cubrió el exce-

dente negativo del ejercicio con el excedente de ejercicios anteriores.

De estos gastos, los correspondientes a las actividades realizadas

alcanzaron 91.578,70 € (un 60,06%), de estructura administrativa

supusieron 49.012,33 € (un 32,15%), y el resto 11.881,58 € (un 7,79%)

se dedicó a ayudas monetarias, dotaciones y variaciones de las provisiones.

A la vista de todo ello puede decirse que los gastos de las actividades del

Capítulo se han financiado, a lo largo del 2006, de la siguiente forma:

A) de forma directa por el Capítulo aproximadamente un 20%;

B) autofinanciadas, bien mediante contribuciones directas de los socios,

bien mediante el patrocinio específico de las mismas, aproximadamen-

te un 70%;
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C) financiadas mediante la asunción de gastos para los socios institucio-

nales, al margen de su contribución regular de carácter anual, aproxi-

madamente un 10%.

Ello significa que de haberse llevado todos estos costes al presupuesto del

Capítulo, éste tendría que haberse multiplicado por seis.

De las actividades realizadas en el 2006 cabe resaltar que se están ajus-

tando a lo que son las temáticas del Club de Roma y que se han orienta-

do especialmente según las siguientes líneas:

a) los temas relacionados con la sostenibilidad y la problemática energé-

tica, así como sobre el debate relacionado con el cambio climático.

b) El diálogo entre culturas y la diversidad humana.

c) Los nuevos horizontes humanos y la gobernabilidad.

d) Las expectativas del desarrollo de las células troncales y los avances

biomédicos.

e) Los temas recurrentes de la educación, los valores y la participación

ciudadana en la gestión de los retos de la Humanidad.

Por otro lado el Capítulo Español ha participado en la edición del libro Los

límites del crecimiento 30 años después, Círculo de Lectores, Galaxia

Gutenberg y en las Ponencias del Curso 2004-2005, del Grupo Catalán.

Por ello cabe concluirse que al revisar lo hecho en el 2006 cabe señalar:

a) Que el Capítulo es capaz de organizar un conjunto de actividades de

forma regular, pero que, al igual que ocurre en el Club de Roma, está

abierto a una actualización de sus actividades y a una mayor proyec-

ción pública de las mismas.

b) Que para ello está instrumentando una mayor relación cooperativa con

sus Socios Institucionales y una potencial participación en programas

asociados a las Administraciones Públicas y a otras instituciones de la

Sociedad Civil.

c) Y que los temas del Club de Roma siguen siendo muy atractivos, con

especial referencia a los de:

• energía y sostenibilidad

• educación y valores

• pobreza e integración

• paz y desarrollo humano

• democracias avanzadas y

• multiculturalidad
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Las actividades desarrolladas

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

2006 el Capítulo ha desarrollado numerosas actividades, promoviendo

con ello el debate y la reflexión multidisciplinar. Tales acciones se han

organizado de formas diversas y han conjugado actividades de proyec-

ción pública con otras más especializadas o preparatorias de proyectos a

desarrollar que se han llevado a cabo en pequeños grupos de reflexión.

Seguidamente se relacionan, de forma separada, las actividades promovi-

das por el Capítulo y las que han surgido a iniciativa de los diferentes Gru-

pos Autonómicos y en coordinación con aquél. En ellas no se han incluido

las realizadas para la posible promoción de nuevos Grupos Autonómicos

o de nuevas actividades en los ya existentes. Tampoco se han incluido las

actividades relacionadas con dotar al Capítulo Español de nuevas funcio-

nalidades administrativas y de comunicación, 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

– 31.03.2006 – Reunión con los responsables del Club de Roma del Pro-

yecto TREC. Dª Teresa Mª Mendizábal y D. Joan Rosàs.

– 01.04.2006 – INTRODUCCIÓN A LA CONFERENCIA DE ASOCIACIONES

EUROPEAS DEL CLUB DE ROMA.  Dª Teresa Mª Mendizábal y D. José

Manuel Morán.

– 02.04.2006 – Participación en el debate sobre el futuro del Club de

Roma, dentro de la Conferencia de las Asociaciones Europeas del Club

de Roma. D. Ricardo Díez Hochleitner, D. Carlos Robles Piquer, D. Juan

Cantó, D. Joan Rosàs y D. José Manuel Morán.

– 09.05.2006 – “LAS CÉLULAS MADRE”, Prof. Dra. Natalia López Mora-

talla y Prof. Dr. Carlos Alonso Bedate. Exposición ante la Asamblea

General.

– 20.07.2006 – “POBREZA Y EXCLUSIÓN”, Cátedra Club de Roma– Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Participación en los Cursos de Verano

2006 de la Universidad Politécnica de Madrid. Dª Teresa Mª Mendizá-

bal. La Granja de San Ildefonso, Segovia.

4
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– 07.11.2006 – “EL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA Y SUS HORIZONTES

REGULATORIOS”, Excma. Sra. Dª Cristina Narbona, Ministra de Medio

Ambiente, Barcelona.

– 15.11.2006 “PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO EL FUTURO DEL ESTADO

DEL BIENESTAR EN ESPAÑA”, promovido por GOC. D. José Manuel

Morán.

– 21.11.2006 – “LA ACCIÓN CONTRA LA POBREZA”, Sr. D. Rafael del Río,

Presidente de Cáritas. Madrid.

Actividades de los grupos Autonómicos del Capítulo Español del
Club de Roma

–  Del Grupo Catalán

– 31.01.2006 – “LA ACCIÓN FUTURA DE LA COMUNIDAD INTERNACIO-

NAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. PERSPECTIVAS DESPUÉS DE LA

CUMBRE DE MONTREAL”, Dª Teresa Ribera Rodríguez, Directora de la

Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Almuerzo–coloquio.

– 28.02.2006 – Presentación del Libro de Ponencias del Curso

2004–2005 del Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma,

D. José Manuel Morán.

Cena–debate con D. Manuel Royes, Delegado Especial del Estado de El

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad patrocinadora de la

edición del libro de ponencias.

– 30.03.2006 – “LIMITS TO GROWTH – 1972 FORECASTS COMPARED

WITH 2006 REALITIES”, Dr. Dennis Meadows, Prof. Emérito de Política

de Sistemas de la Universidad de New Hampshire y Presidente del

Laboratorio para el Aprendizaje Interactivo.  Conferencia–coloquio.

Cena–debate con D. Thomas Schauer, Director del European Suport

Center (ESC) del Club de Roma.
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Ciclo sobre diálogo entre culturas

– 27.04.2006 – “EL ISLAM COMO UN EJE DEL DIÁLOGO ENTRE CULTU-

RAS”, Excmo. Sr. D. Omar Azziman, Embajador del Reino de Marruecos

en España. Inauguración del Ciclo sobre diálogo entre culturas.  Confe-

rencia–coloquio.

– 20.06.2006 – “EL MEDITERRÁNEO COMO CUNA DE CULTURAS”, 

Dª Gema Martín Muñoz, Catedrática de la Universidad Autónoma de

Madrid. Almuerzo–coloquio.

– 14.11.2006 – “EL MARCO GEOPOLÍTICO DEL MEDITERRÁNEO ORIEN-

TAL DESPUÉS DEL CONFLICTO DEL LÍBANO”, D. Enrique Vázquez,

Periodista experto en temas internacionales. Almuerzo–coloquio.

Sesión sobre las células troncales

– 18.09.2006 – “LAS CÉLULAS: PERSPECTIVAS CIENTÍFICAS Y ÉTICAS”,

Prof. Dr. Carlos Alonso Bedate, del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Almuerzo–Coloquio.

–  Del Grupo Madrileño

– 10.01.2006 – Reunión del Grupo de Trabajo que está desarrollando el

informe sobre Pobreza y Exclusión en la sociedad actual.

– 20.04.2006 – Reunión Preparatoria para el desarrollo del Curso sobre

Exclusión y Pobreza de la Universidad Politécnica de Madrid.

– 27.04.2006 – Reunión del Grupo de Trabajo sobre Exclusión y Pobreza

para la preparación del próximo número de la Revista ARBOR, así como

para la programación de las actividades relacionadas con el estudio

emprendido.

– 29.06.2006 – ”LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA. PRINCIPA-

LES CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS”, Ilmo. Sr. D. Ignacio González

Veiga, Subdirector General de Estadísticas de Precios y Presupuestos Fami-

liares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Conferencia–coloquio.
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–  Del Grupo Valenciano

Ciclo sobre el Islam

– 30.01.2006 – “ISRAEL EN VÍSPERAS DE ELECCIONES: PERSPECTIVAS

Y DILEMAS”, Excmo. Embajador de Israel en España, Sr. D. Víctor Harel.

VIII Encuentro de la Mesa Redonda del Islam.

Ciclo sobre el desarrollo sostenible

– 08.03.2006 – “LAS PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS ESPAÑOLAS”, Sr.

D. José Manuel Serra Peris, Abogado del Estado. Conferencia–coloquio.

– 31.03.2006 – 02.04.2006– “EUROPA Y LAS NUEVAS DIMENSIONES DE

LA SOSTENIBILIDAD, MULTICULTURALIDAD Y CALIDAD HUMANA”

Conferencia de las Asociaciones Nacionales Europeas del Club de

Roma. Dennis Meadows.

Ciclo la gestión de la inmigración

– 30.10.2006 – “HORIZONTES DE ECONOMÍA ÉTICA (DE ARISTÓTELES A

YUNUS)“, Dr. Jesús Conill, Catedrático de Filosofía de INEM, Prof. de

Filosofía Moral en la Universidad de Valencia. Mesa redonda.

–  Del Grupo Vasco

– 04.01.2006 – Firma del Convenio Marco de colaboración entre el Grupo

Vasco del Capítulo Español del Club de Roma y el Máster en Asesoría

Jurídica de Empresas de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Deusto.

– 26.05.2006 – “LA TRANSPARENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA

COMO ELEMENTOS DE PROGRESO: DESAFÍOS ACTUALES Y FUTU-

ROS”, D. Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Interna-

cional–España y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Almuerzo–coloquio.

– 30.06.2006 – “LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AUDIOVISUAL. SISTEMA EUROPEO Y DESAFÍOS PARA EL ESTADO

ESPAÑOL”, D. Josep María Carbonell, Presidente del Consell de l’Au-

diovisual de Catalunya. Almuerzo–coloquio.
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Ciclo multiculturalidad

– 03.03.2006 – “CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE EL CRISTIA-

NISMO Y EL ISLAM”, D. José Luis Villacorta Núñez, Profesor de Cultu-

ra Islámica en el Departamento de Antropología de la Universidad de

Deusto. Almuerzo–debate.

– 28.04.2006 – “EL CÁUCASO, UN MUNDO DESCONOCIDO ENTRE CON-

TINENTES”, Dª Tamara Gamilagdishvili Gagua, Directora del Gabinete

de Prensa del primer Presidente democrático de Georgia y Directora de

la revista europea “Magazine of the people”. Almuerzo–debate.

Ciclo seguridad humana

– 21.03.2006 – “¿QUÉ ES EL PROGRESO?”, Dr. Jorge Wagensberg, Direc-

tor de Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundación la Caixa.

Almuerzo–debate.

– 20.10.2006 – “ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN VASCA, SUS CON-

SECUENCIAS ECONÓMICASY SOCIALES. EUSKADI 2020, VISIÓN PARA

EL FUTURO”, Sra. Dª Ane Bustinduy, Socio de LKS, Secretaria Pros-

pective Foresigth Network. Almuerzo–coloquio.

– 24.11.2006 – “DEMOGRAFÍA, INMIGRACIÓN Y PENSIONES EN EL PAÍS

VASCO”, Prof. Joseba Madariaga, Universidad de Deusto.  

Almuerzo–Coloquio.

La cooperación con el Club de Roma y sus proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años anteriores, intensificando

sus actividades de colaboración con el Club de Roma. Para ello ha orien-

tado sus proyectos, a participar activamente en las reuniones del Europe-

an Support Centre y a incorporar proyectos que complementen las inicia-

tivas promovidas por el Club de Roma sobre determinadas temáticas.

De igual forma, participativamente, el Capítulo ha mantenido una estre-

cha colaboración con el European Support Centre, lo que le ha llevado a

tomar un protagonismo similar al de otros grandes Capítulos europeos,

como son el alemán, el suizo, el finlandés o el de Bruselas.
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En esta línea y tal como se anunciase en la Conferencia de las Asociacio-

nes Nacionales Europeas, celebrada a finales del 2004 en Talín, el Capí-

tulo Español organizó la siguiente de estas reuniones, que se celebró en

Valencia en los primeros días de abril de 2006 como ya se habia mencionado.

Las publicaciones del Capítulo Español del Club de Roma

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el Capítulo Español ha conti-

nuado sus actividades de publicar tanto algunas de las ponencias habidas

en sus debates, como otras aportaciones y que se han producido al hilo de

las actividades del Club de Roma. En el 2006 y como ya se anticipase,

cabe señalar la cooperación con Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg

en la publicación del informe al Club de Roma sobre “Los límites del cre-

cimiento 30 años después” y, también se publicaron las ponencias del

Grupo Catalán en el curso 2004-2005.

En el ANEXO II se amplían detalladamente estas primeras notas.
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Los datos económicos del año 2006

Las cuentas anuales del Capítulo Español del Club de Roma, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, han sido auto-

rizadas por la Junta Directiva para la rendición de cuentas ante la Asam-

blea de Socios.

Estas cuentas anuales han sido sometidas a auditoría, que ha sido reali-

zada por la firma KPMG Auditores. Los auditores han emitido un Informe

sin salvedades, y han puesto de manifiesto que las mismas expresan, en

todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situa-

ción financiera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos

obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2006 objeto de la auditoría. El

Informe de Auditoría está depositado en la Secretaría del Capítulo Espa-

ñol del Club de Roma.

A continuación se adjuntan los estados financieros básicos del Capítulo a

31 de diciembre de 2006, tal como figuran en el mencionado Informe de

Auditoría.

31

5

1-memoria07:1-memoria07  26/6/07  10:16  Página 31



Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
a 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresadas en euros)

Gastos 2006 2005

Gastos de actividad

Ayudas monetarias y otros 15.194 13.756

Gastos de personal 16.673 19.531

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.502 1.502

Otros gastos de la actividad 114.724 99.334

Variación de las provisiones de la actividad 4.380 3.620

Total gastos de la actividad 152.473 137.743

Resultados positivos de explotación 11.553 –

Resultado positivo de las actividades ordinarias 11.553 –

Excedente positivo del ejercicio antes de impuestos 11.553 -

Impuesto sobre sociedades – –

Excedente positivo del ejercicio después de impuestos 11.553 –

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas de 2006.
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Ingresos 2006 2005

Ingresos de la actividad

Ingresos por la actividad propia

Cuotas de afiliados 121.335 121.740

Aportaciones de patrocinadores y colaboraciones 36.805 7.337

Subvenciones, donaciones y legados imputados
al resultado del ejercicio 3.700 3.190

Otros ingresos

Excesos de provisiones de riesgos y gastos 2.186 2.186

Total ingresos de la actividad 164.026 134.453

Resultados negativos de explotación – 3.290

Resultado negativo de las actividades ordinarias – 3.290

Excedente negativo del ejercicio antes de impuestos – 3.290

Excedente negativo del ejercicio – 3.290
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Balances de Situación Abreviados
a 31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresadas en euros)

Activo 2006 2005

Inmovilizado

Inmovilizaciones materiales 8.194 9.696

Inmovilizaciones financieras 2.000 2.000

Total inmovilizado 10.194 11.696

Activo circulante

Afiliados y otros deudores de la actividad 
propia 27.805 15.190

Otros deudores – 22

Tesorería 13.000 12.832

Total activo circulante 40.805 28.044

Total activo 50.999 39.740

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas de 2006.
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Pasivo 2006 2005

Fondos Propios

Fondo social 6.000 6.000

Excedente de ejercicios anteriores 19.224 22.514

Excedente positivo del ejercicio 11.553 (3.290)

Total fondos propios 36.777 25.224

Provisión para riesgos y gastos 9.346 11.532

Acreedores a corto plazo

Acreedores comerciales 1.875 2.019

Otras deudas no comerciales 3.001 965  

Total acreedores a corto plazo 4.876 2.984

Total pasivo 50.999 39.740
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Las señas de identidad del 
Club de Roma

¿Qué es el Club de Roma?

El Club de Roma es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a cientí-

ficos, 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 deba-

te activo acerca de problemas de índole global y con el convencimiento de

que cada individuo puede contribuir a esta mejora. El Club de Roma inci-

de 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 en la actualidad con un

límite máximo de 100 miembros procedentes de 38 países, si bien tales

cifras se están debatiendo en aras a una ampliación de las mismas. Tiene,

asimismo, 32 capítulos, o asociaciones nacionales, repartidos por todo el

mundo, entre los que se encuentra el Capítulo Español, que fue fundado a

finales de 1976. En los gráficos que siguen se muestran, detalladamente,

las cifras anteriormente aludidas, que la última vez que se presentarón

oficialmente fue a finales de 2005, y tal como se expusieron en la Confe-

rencia de Norfolk de este año.
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A su vez, el Capítulo Español del Club de Roma cuenta también con gru-

pos de socios configurados con criterios de distribución territorial, referi-

dos a Comunidades Autónomas (el 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 opinión pública a medida que la globalización, o mejor la interdepen-

dencia 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 perspec-

tiva y en toda su complejidad, constata hasta qué punto el Club de Roma

ha contribuido a una nueva conciencia universal, en la que no solamente

se plantean un conjunto de reivindicaciones sobre los derechos de las per-

sonas 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 DECLARA-

CIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD HUMANA que señalaba lo siguiente: 

La misión esencial del Club de Roma consiste, por tanto, en hacer de cata-

lizador global del cambio, independientemente de intereses políticos, ide-

ológicos o empresariales. Así, sus objetivos son la identificación de los

problemas más importantes que afectan a la humanidad –políticos, socia-

les, económicos, tecnológicos, medioambientales y culturales– el análisis

de estos problemas en el contexto internacional, la búsqueda de solucio-

nes alternativas y la elaboración del planes de futuro. Desde su perspec-

tiva global, a largo plazo e interdisciplinar, con mayor alcance del que con-

seguirían los países de forma aislada, la labor divulgativa del Club se

concreta en dar a conocer estos problemas entre la sociedad. Los instru-

mentos más importantes para transferir esta situación al público, motivar

el surgimiento de nuevas cuestiones e iniciar el debate son las conferen-

cias y los Informes al Club de Roma.

No obstante y para una mejor comprensión de lo que significa el Club de

Roma y cómo se organiza, seguidamente se hace referencia a su Misión,

sus Objetivos y su Organización.
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Es, como ya se adelantase, un núcleo de pensamiento global y un centro

de innovación e iniciativa. Como asociación cultural reúne a científicos,

economistas, empresarios, funcionarios y políticos de reconocido presti-

gio, del más alto nivel, que están convencidos de que el futuro de la huma-

nidad no está determinado y que cada ser humano puede contribuir a la

mejora de nuestras sociedades.

Su misión es actuar así como catalizador global del cambio sin intereses

políticos, ideológicos o empresariales y contribuir a buscar la solución del

conjunto de los problemas políticos, sociales, económicos, tecnológicos,

medioambientales, psicológicos y culturales a los que se enfrenta la

Humanidad. Para ello, asume una perspectiva global, de largo plazo e

interdisciplinaria, y reconoce la creciente interdependencia de las nacio-

nes y los problemas de la globalización que superan la capacidad indivi-

dual de las naciones.

Misión, objetivos y temática

Objetivos y principios

Sus objetivos son:

-  La identificación de los problemas más cruciales que afectan a la huma-

nidad, un análisis en un contexto internacional, 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.
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Áreas de interés

1. Medioambiente

El hombre, más que nunca, ha producido daños a la naturaleza,

poniendo en peligro la propia supervivencia de la humanidad. A pesar

de ello, conocemos poco acerca de muchas cuestiones medioambien-

tales, tales como: el efecto invernadero y los agujeros de la capa de

ozono; es responsabilidad de los gobiernos, pero también de cada uno

de los ciudadanos, actuar hacia la erradicación de los macro-contami-

nantes que afectan al agua, al aire y a las tierras, y ponen en peligro

la salud de los seres humanos. El medio ambiente es una faceta impor-

tante 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

consecuencias tremendas sobre el medio ambiente, el empleo, la

salud, los alimentos y la disponibilidad del agua, etc. En este punto, hay

tendencias contradictorias: en algunos países se está produciendo un

envejecimiento de la población, como en los países europeos y Japón;

mientras que en los países más pobres, como los de África, hay una

explosión de la población, lo que significa 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 malnutri-

ción y la pobreza aún 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 inacep-

table y el C&R ha hecho una serie de propuestas para poner fin a esta

situación intolerable, que es fuente de sufrimiento, inmigración, crimi-

nalidad y tráfico de drogas. Hay que actuar en relación con las ONG,

Gobiernos, Instituciones Internacionales tanto del norte como del sur

para contribuir 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
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vivir sólo de pan. Hay una necesidad creciente de mirar hacia un sis-

tema de valores, común y compatible, con las diferentes culturas y éti-

cas. Esto debería constituir una base global que permitiera a los dis-

tintos pueblos del mundo coexistir juntos en esta sociedad global

emergente.

5. Gobernabilidad

¿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 C&R ha estado estudiando estas importantes cuestiones durante

varios años y hay varias causas que habría que atacar: el incremento

de la complejidad de los problemas, la interdependencia entre los paí-

ses, la necesidad de aproximaciones multidisciplinares, la falta de lide-

razgo 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 gobernabilidad

social y económica?

6. El trabajo en el futuro

Las nuevas tecnologías han creado una revolución real, reduciendo el

número de trabajadores gracias a los robots, ordenadores, telecomu-

nicación y ahora a la combinación de todos estos asuntos que llama-

mos multimedia. Otro aspecto de esta situación es debido a la globali-

zación de la economía y al efecto de deslocalización. El C&R está

estudiando cuál es el futuro del trabajo y cómo la cantidad de trabajo

disponible puede ser redistribuida. En consecuencia, cómo la vida

humana, basada desde antaño en el trabajo, podrá organizarse en el

futuro, cuáles van a ser las actividades de los seres humanos, en tér-

minos 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 cual-

quier manipulación. En la sociedad de la información es esencial dar a

la comunicación su significado total. Es a la vez una faceta importan-

te de la problemática del mundo y un instrumento que puede contri-

buir a un mejor reconocimiento de la sociedad y a un mejor funciona-

miento de la democracia. 
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8. Nuevas tecnologías

La velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de los

ordenadores y de las telecomunicaciones, biotecnologías, nuevos

materiales, espacio, es casi increíble. El C&R ha estado llevando a cabo

muchas investigaciones dirigidas a la comprensión de la nueva situa-

ción así creada. Estas tecnologías representan progresos significati-

vos para el bienestar de la humanidad, pero no debe despreciarse el

impacto negativo de estas nuevas tecnologías en algunos casos. ¿Cuá-

les serán las consecuencias sobre la Gobernanza, la gestión de las cor-

poraciones, los valores, la educación y sobre la psicología y el com-

portamiento individual, y sobre nuestras sociedades? 

9. Educación

Los sistemas de educación están cada vez menos y menos adaptados

a las nuevas 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 per-

manente de aprendizaje. La transmisión del conocimiento no es sufi-

ciente 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 C&R considera que la educación es a la vez parte de la problemáti-

ca global y una herramienta esencial para convertirse en un actor

efectivo en el control de la vida propia y en la sociedad.

10. La nueva sociedad global

El mundo está cambiando rápidamente. La globalización de la econo-

mía, el hecho de que viviremos de ahora en adelante en una sociedad

de la información, la complejidad e incertidumbre que son marcas de

identidad comunes del mundo presente nos lleva a tener en conside-

ración 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 C&R, tiene la ventaja de que sus cien miembros vienen de 52 países

de cinco continentes –y sus 30 Asociaciones Nacionales–, con diferen-

tes experiencias profesionales, y está particularmente preparado para

discutir esta nueva sociedad global y animar a las personas a ser acto-

res y no víctimas de este nuevo mundo.
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1 1 . El orden económico y financiero mundial

La globalización de la economía y la información han cambiado el

panorama general que estábamos acostumbrados a ver. No hay regu-

laciones, no hay ética, y tenemos que aprender cómo queremos vivir

con esta globalización, que favorece a los ricos sobre los pobres y

afecta a muchas facetas de la existencia individual y colectiva.

El C&R 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 científi-

cos Alexander King y Eduard Pestel, su propósito era reunir a un centenar

de personalidades que proviniesen de una diversidad de países y culturas,

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 manifes-

tase 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.

-  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 pri-

vadas.

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.
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-  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 conferen-

cias, promoción de debates, etc. Y lo haría bien directamente, bien a tra-

vés de otros apoyos y colaboraciones en grupos de trabajo creados con

entidades e instituciones preocupadas por la mencionada problemática

mundial. Pues esta “NONG” nacía, además, pobre, ya que fiaba menos a

las exiguas cuotas anuales de sus socios, de las que luego se da noticia,

que de lograr contribuciones esporádicas y externas para sus actividades.

La “no estructura” de 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 Comi-

té 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. Hacen

una aportación económica (aproximadamente 200 $).

Los miembros de honor, que son aquellas personalidades que el Club con-

sidere de interés proponer su inclusión. No tienen obligación de hacer
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aportaciones económicas, ni su número está limitado. Participan ocasio-

nalmente 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, con-

tribuyendo a su financiación. Algunas lo hacen patrocinando actividades

singulares y otras lo hacen regularmente mediante aportaciones al Club o

a la Fundación del Club de Roma, que se ha creado más recientemente

(1996), bajo regulación legislativa francesa con el fin de apoyar las activi-

dades de aquél.

Finalmente el Club favorece, como ya se anticipase, la creación de Capí-

tulos nacionales, no previstos estatutariamente, y que bajo la misma fór-

mula asociativa del propio Club encuadran a las personas interesadas por

las actividades y proyectos del mismo. Los directivos de los principales

Capítulos suelen ser miembros del Club y la fórmula organizativa y presu-

puestaria de estas Asociaciones nacionales siguen los pasos de la Asocia-

ción. 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.

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

características que debieran tener en su funcionamiento regular.

En dicha Conferencia se fijaron los cinco criterios, que a continuación se

enumeran, para que la Asociación Nacional fuese aceptada como tal por

el Club de Roma.
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LAS OBLIGACIONES DE LOS CAPÍTULOS

ASOCIACIONES NACIONALES DEL CLUB DE ROMA

CARTA CONSTITUCIONAL

Motivación: 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 bási-

cos 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

Nacionales 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 ma -

nera a la comprensión general de la condición humana en el

planeta.

2. Cada Asociación prestará además debida atención a la identi-

dad y características culturales de los grupos étnicos regiona-

les existentes dentro de sus fronteras.
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3. Tendrá el deber de diseminar localmente los informes, conclu-

siones y actitudes del Club a 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 comprensión 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 problemas 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

consentimiento del Club de Roma.

9. Interactuará con otras Asociaciones Nacionales del Club inter-

cambiará 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

moralmente, intelectualmente, lógicamente y financieramente.

1 1 . Cada Asociación Nacional se autofinanciará con el fin de ase-

gurarse total independencia.

12. Cada Asociación podrá estar vinculada formalmente a una o

varias instituciones 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 telé-

fono publicado, etc.).

14. Promoverá el establecimiento de programas educacionales

para identificar los problemas y estimular el estudio del futuro

económico y del desarrollo y organización social, especialmen-

te cuando se trate de varios problemas interconectados.

La popularidad de un Club exclusivo 
y de sus informes

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 poste-

riores. 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 contra-

culturales surgidos en el 68, contribuyeron a reforzar la imagen pública

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 numerosas intervenciones y

publicaciones de una personalidad singular como era Aurelio Peccei,

capaz de mediar entre los mandatarios de USA, China o la URSS al tiem-

po que se reunía con jóvenes y promovía el FÓRUM HUMANO, o conver-

saba con el Vaticano. Su carisma contribuyó, junto a los debates de fina-

les de los setenta, 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 pensamiento que trataba de apuntalar el imperialismo y que

impediría el desarrollo de los pueblos marginados con su invocación cons-

tante a los límites.
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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

económicos.
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Los informes al 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 Friedrichs)

-  La revolución de los desheredados (Schneider)

-  Más allá de los límites del crecimiento (Meadows)

-  La capacidad de gobernar (Dror)

-  La red (Juan Luis Cebrián)

-  El dilema del empleo (Giarini y Liedtke)

-  El futuro de los discapacitados (Rafael de Lorenzo)

Finalmente, y cuando comenzó a ejercer la presidencia del Club Ricardo

Díez Hochleitner, se pidió al Consejo que emitiera un Informe de recapitu-

lación, que es el único Informe del Consejo al Club de Roma y que fue diri-

gido por Alexander King con el título de La primera revolución global.

En el ANEXO III se recoge una relación de los Informes al Club de Roma,

tanto en sus ediciones inglesa como española.

En el 2006 cabe destacar la publicación en castellano de “Limits to

growth: The 30 year update” y que se ha titulado aquí “Los límites del cre-

cimiento, 30 años después”.
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La dirección del Club de Roma

Desde noviembre de 2000, el Príncipe jordano El Hassan bin Talal osten-

ta la presidencia mundial del Club de Roma. El Club de Roma, que gusta

definirse, como ya se ha resaltado, como una no organización no guber-

namental, está dirigido por un Comité Directivo, integrado actualmente

por las siguientes personalidades.

Presidente: 

HRH Prince El Hassan bin Talal 

Presidente de Honor: 

Ricardo Díez Hochleitner 

Vicepresidente y Tesorero: 

Eberhard von Koerber 

Vicepresidente: 

Ashok Khosla

Secretario General: 

Uwe Möller 

Vocales: 

Heitor Gurgulino de Souza

Orhan Güvenen 

Ashok Khosla 

Patrick Liedtke 

Raoul Weiler 

Markku Wileninus
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Las publicaciones del Capítulo Español

Dentro de la actividad del Capítulo Español en el ejercicio del 2006, cabe

destacar, como ya se apuntase en al Capítulo 3 de la presente Memoria, el

haber continuado con la actividad dedicada a la publicación tanto de Infor-

mes al Club de Roma, como del resultado de debates y jornadas que se

habrían celebrado por iniciativa del Capítulo. 

De ahí que en el 2005 y contando con la cooperación del Círculo de Lecto-

res/Galaxia Gutenberg , se pudiese colaborar en la edición de la versión en

español del Informe de Donella  Meadows, Jorgen Randers y Dennis Mea-

dows titulado Los límites del crecimiento 30 años después. También se

abordó la publicación del libro Ponències, curs 2004-2005, del Grup Català

del Capítol Espanyol del Club de Roma, para lo que se contó con el apoyo del

Consorci a la Zona Franca de Barcelona.

LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO 30 AÑOS DESPUÉS 

Donella Meadows, Jorgen Randers y Dennis Meadows

Galaxia Gutenberg . Barcelona 2006.

Cuando ha pasado más de un tercio de siglo desde que se publicara el

emblemático Los límites al crecimiento en 1972, podría resultar ocioso

volver a plantear que vivimos en un mundo de recursos finitos y que si no

actuamos razonablemente la Humanidad puede estar abocada al colapso

de las formas de vida que configuran el bienestar. Por desgracia, sin

embargo, la tozudez de la realidad nos recuerda que con nuestros com-

portamientos individualistas, en los que prima la inconsciencia de no que-

rer más ver más allá de mañana ni de nuestros particulares egoísmos,  se

está poniendo cada vez más de manifiesto que quizás se hayan sobrepa-

sado muchos límites. 
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Y que nuestros avances científico-técnicos, o las revoluciones tecnológi-

cas y gerenciales que han permitido extender globalmente algunos mer-

cados no han supuesto ni suponen una mejor distribución de la riqueza, ni

el que la calidad de vida humana sea algo al alcance de la mayoría. Segui-

mos, por el contrario, ahondando las múltiples brechas que separan a

unos pobladores del planeta de otros. Y se asiste, con indiferencia e inso-

lidaridad, a ver cómo crecen las huellas ecológicas que dejamos los que

vivimos en el Primer Mundo, en detrimento de los que siguen sumidos en

la pobreza y en la desesperanza, y que asisten a ver cómo, en nuestros

afanes de confort, estamos dilapidando recursos y poniendo en riesgo no

sólo la sostenibilidad inmediata de nuestra generación sino las esperan-

zas de las que nos sucederán.

Por eso este tercer aldabonazo sobre nuestras conciencias que viene a

representar esta nueva revisión de los Límites al crecimiento era más que

necesario. Y a la vez resulta todavía más preocupante, pues atrás queda-

ron las críticas vertidas sobe el primer Informe Meadows, al que se le

acusó de catastrofista o se le afearon sus carencias metodológicas. Hoy,

cuando se vuelven a releer aquellas páginas, o se consultan las que inte-

graron su revisión a los veinte años en el excelente Más allá de los límites

del crecimiento, hay que concluir que a pesar de que muchos han tomado

conciencia de los riesgos, nuestra civilización sigue sin percatarse de que

si no hay cambios sustantivos en nuestras formas de vida esos riesgos se

convertirán en situaciones irreversibles e imposibles de gestionar a favor

de todos. Y es que las señales que entonces se apreciaban de que se podrían

estar dilapidando recursos no renovables y deteriorando la herencia de la

Humanidad, hoy son más patentes y acuciantes. Como más patente es que

el mundo exponencial en que se vive sigue siendo un mundo en el que no

se sabe cómo acrecentar la calidad de vida y hacerla accesible a todos sin

acrecentar esas huellas ecológicas, que dan fe  de que hace tiempo que

necesitaríamos contar con más de un planeta Tierra, para poder seguir

costeando los afanes de confort de las sociedades privilegiadas.

En las vibrantes páginas que  constituyen este nuevo alegato a favor de la

cordura y la esperanza, los autores siguen confiando en las capacidades

humanas para encontrar modos de convivencia y maneras de aprovechar

nuestros saberes y hacerlo solidariamente a favor de todos. Con ello bus-

can difundir esta nueva revolución de la sostenibilidad, de la que se vuel-

ve a hablar en los capítulos que constituyen el libro, y que exige más infor-

mación, más claridad  para no escamotear los problemas y más solidaridad
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para no buscar soluciones sólo para nosotros, sino para todos los pobla-

dores actuales del planeta y para las generaciones que han de vivir, para

preservar la herencia de la especie, de una manea más humana que la que

ahora mostramos.

Los autores piensan que todavía hay tiempo. Pero este tiempo no basta-

rá si antes no nos predisponemos a afrontar cambios radicales en nuestra

convivencia y en la forma con que nos relacionamos con la Naturaleza.

Para ello habrá que idear nuevas maneras de gobernar los asuntos colec-

tivos y habrá que idear fórmulas productivas que permitan, además de

erradicar la pobreza y extender la calidad de vida humana a todos, no

seguir deteriorando los recursos no renovables del Planeta. Ello supondrá

volver a aprovechar nuestras capacidades tecnológicas y nuestra capaci-

dad creativa e innovadora a favor de todos y no sólo a favor de las cuen-

tas de resultados de unos pocos. Y ello requerirá que se ideen nuevas

maneras de encarar los problemas, de moderar nuestros pequeños egoís-

mos para apostar porque el desarrollo humano deje de ser una expresión

retórica y empiece a ser una esperanzada ilusión para cualquier persona. 

El hoy se presenta tan lleno de amenazas y límites como de esperanzas y

posibilidades. Para hacerlas realidad solo requieren de nosotros compro-

misos personales y colectivos, sin los cuales de nada servirán nuestros

avances científicos o nuestras buenas palabras bienpensantes, ya que

ambos, saberes y voluntades, no servirán de nada si no cambiamos nues-

tra forma de vivir y actuamos decididamente a favor de una convivencia

más respetuosa con la Naturaleza, más solidaria con todos, más equitati-

va y más ecológicamente perdurable.

De ahí que en el libro se vuelva sobre Los límites del crecimiento,  pero

viéndolos desde la perspectiva actual, aludiendo tanto a la cuestión del

ozono como a la tríada de tecnología, mercados y extralimitaciones. Los

autores  abordan también cómo  pudiera ser esa transición hacia la soste-

nibilidad y qué instrumentos y capacidades se tienen para hacerla. Final-

mente y tras resaltar las diferencias entre la modelización de 1972 y las

actuales, los autores proponen diversas consideraciones sobre los Indica-

dores de bienestar humano y la huella ecológica.
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PONÈNCIES CURS 2004-2005

MIRANDO EL MAÑANA SIN MIEDO

Es de todos conocido que, desde que se crease en 1968, el Club de Roma

se ha caracterizado por ir abordando los temas más variados que atañen

a la Humanidad. Y si bien hoy su predicamento es menor que el que tuvie-

se en sus inicios, quizás porque la Humanidad actual vive inmersa en un

universo de informaciones múltiples que fluyen desde los más variados

emisores,  no por ello sus actividades y debates han variado. Ni ha renun-

ciado tanto a ver la realidad en su globalidad como a hacerlo desde la

firme convicción de las capacidades del género humano para sortear las

amenazas y peligros que le atañen.

Su convicción profunda, basada en la certeza de que sólo será posible el

futuro si éste se construye para todos, le hace seguir avanzado en sus

reflexiones y análisis, aunque el eco de sus debates no tenga hoy, en
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medio de la avalancha de informaciones que se distribuyen en los medios

de comunicación de masas y en la red de redes, la repercusión que tuvo

en su día su informe Los límites al crecimiento. Y en el que se basa bas-

tante del renombre que adquirió en el último tercio del siglo pasado.

Hoy, por tanto, al igual que siempre, el Club de Roma busca con sus deba-

tes e Informes ser más un centro de reflexión dinamizador de otros análi-

sis que un centro de pensamiento que emita certezas y siente, por así

decirlo, cátedra sobre determinados aspectos de la realidad. Su metodo-

logía, fundada en la interdisciplinariedad y el análisis interdependiente, le

advierte que es difícil emitir certezas sobre realidades cambiantes y con-

trovertidas, y de las cuales sólo cabe esperar nuevas facetas al hilo de los

cambios de todo tipo que se viven, y a los que no es ajeno el incesante

cambio tecnológico y científico-técnico que parece querer poner en cues-

tión los fundamentos mismos de la vida humana y de las pautas de convi-

vencia y culturales hasta hoy conocidos.

Dentro de estos cambios, que apuestan a que se está gestando lo que

algunos atisban a ver como las nuevas Sociedades del Conocimiento, la

educación se está configurando como uno de los procesos claves para tra-

tar de embridar las mutaciones que llegan. De ahí que el Club de Roma,

que desde siempre le ha dado una preeminencia indiscutible al tema, esté

volviendo a insistir en analizar qué papel juega la educación a la hora de

concebir la nueva civilización del aprendizaje. Y hasta qué punto de cómo

se vea este proceso esencial de enseñar y aprender dependerá que el

futuro sea accesible para todos o sea, por el contrario, un ámbito en el

que muchos queden excluidos de las ventajas de una sociedad más for-

mada, pero sobre todo más capaz de poder usar el creciente caudal de

habilidades, saberes y actitudes innovadoras a favor de todos.

El Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma no podía, dentro

de la línea de compromiso que el Club de Roma estimula en cada una de

sus Asociaciones Nacionales, ser ajeno  a estos debates. Ni podía, ni que-

ría, esperar a que le llegasen ecos de otros debates y reflexiones. Pues la

única forma de sortear las incertidumbres y miedos de cómo será el

mañana es preguntarse, en voz alta, cómo se perfila el futuro, y, sobre

todo, qué se puede hacer desde cada ámbito personal y social particular,

para contribuir a entender cómo se podrá construir un mañana para

todos, y en el que la educación, sus fundamentos, modos y métodos, juga-

rán un papel determinante.
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Sirvan pues las páginas de este libro como testimonio de los debates sus-

citados en el Curso 2004-2005 sobre este tema y también como consta-

tación de ver que la complejidad del mañana empieza a desvanecerse en

la medida en que se habla de sus riesgos, pero también de las oportuni-

dades que se tienen. Que se acrecientan en la medida que se piensa 

anticipadamente en ellas y se tratan de aprovechar sin echar mano de

recetas y maneras del ayer. Pues el mañana puede que todavía tenga remi-

niscencias del pasado, pero tiene, sobre todo, las ilusiones del porvenir

que hay que construir a favor de todos.

Ilusiones que para el Capítulo Español se agrandan al constatar el entu-

siasmo y sagacidad con los que los compañeros de Cataluña están dis-

puestos a fraguarlas y proponer maneras para aplicarlas desde sus pro-

pias reflexiones y debates, que otra vez más se han mostrado como un

ejemplo a seguir por todos los que compartan aquellas visiones iniciales

del Club  de Roma, y especialmente las que se referían a que el futuro esta

en nuestras manos y dependerá de nuestros afanes capacidades y cono-

cimientos. Que se multiplicarán a medida que, con la humildad inteligente

que recomendaba el poeta, se sepa qué hay que indagar y se esté en dis-

posición de escuchar las múltiples voces que anuncian las mil caras del

mañana.
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Los informes al Club de Roma

EN INGLÉS

-  Dennis L. Meadows et al.

THE LIMITS TO GROWTH

Universe Books, New York, 1972 

-  M. Mersarovic and E. Pestel

MANKIND AT THE TURNING POINT

Dutton, New York, 1974 

-  Jan Tinbergen (co-ordinator)

RIO REPORT: RESHAPING THE INTERNATIONAL ORDER

Dutton, New York, 1976 

-  Dennis Gabor et al.

BEYOND THE AGE OF WASTE

Pergamon Press, Oxford, 1978 

-  Ervin Laszlo et al.

GOALS FOR MANKIND
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Bertelsmann, 1995, VIKAS, 1995 

-  Wouter van Dieren (Edit.)

TAKING NATURE INTO ACCOUNT:
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