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Presentación

LA SOSTENIBILIDAD COMO OPORTUNIDAD

Cuando se mira hacia el año pasado, con la intención de realizar un
balance de lo acontecido y de sus consecuencias, es inevitable asociar
sus fechas a los días en que se recrudecieron los efectos de la crisis eco-
nómica, iniciada en los últimos meses del 2007. Pero la crisis, aunque
protagonista, no monopolizó la problemática mundial. Los efectos del
cambio climático y las políticas para atemperarlo, expresados en la XV
Conferencia Internacional, en Copenhague, también centraron buena
parte de las preocupaciones y esfuerzos de todos.

Ambos temas, sin embargo, no se presentaron de forma aislada, ya que
sus consecuencias han puesto de manifiesto las dificultades para admi-
nistrar los asuntos colectivos y los obstáculos que habrán de sortearse
para que la dinámica de los mercados recobre una mínima estabilidad. 

Una confianza necesaria para mejorar la calidad de vida en el planeta y
tender hacia una mejor distribución de la riqueza y las oportunidades.

Estos asuntos han vertebrado, como no podía ser de otra forma, los
numerosos debates en los que ha participado el Club de Roma y su Capí-
tulo Español. Pero nuestro interés ha comprendido otras cuestiones y
encrucijadas que interesan a las sociedades actuales y sobre las que, tra-
dicionalmente, el Club de Roma ha situado su atención, como la sociedad
de la información, las nuevas tecnologías o la educación, entre otras.

La crisis, que empezó mostrándose como una crisis fundamentalmente
financiera, se ha visto amplificada por otras circunstancias, como la dis-
ponibilidad de recursos no renovables, en especial de los energéticos y
alimenticios. Porque este escenario de creciente demanda de alimentos
para un mundo superpoblado obligará a repensar, por un lado, más de
uno de los presupuestos productivos y comerciales establecidos; y, por
otro, a considerar una organización de los mercados muy diferente de la
que tiene como centro de gravedad las diferentes relaciones transatlán-
ticas de los mercados americanos y europeos, ya que los nuevos centros
económicos y comerciales se están desplazando rápidamente hacia el
Pacífico. 

El empuje de las economías emergentes, con las de los países BRIC (Bra-
sil, Rusia, India y China) a la cabeza, está configurando un nuevo orden
mundial con el que habrá que contar, ineludiblemente, a la hora de tra-
tar de limitar, como consecuencia de su desarrollo económico y social,
los efectos de la proliferación de gases de efecto invernadero.
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De ahí que la búsqueda de salidas a la crisis que han vivido las economí-
as avanzadas, lastradas muchas veces por sus excesivos apalancamien-
tos financieros y sus previsiones de endeudamiento futuro, hayan tenido
que ser acomodadas a las exigencias de otras economías y otras socie-
dades. En definitiva, nuevo actores internacionales que, con sus creci-
mientos y su pujanza demográfica, ponen en duda las geopolíticas de
otras épocas y el peso relativo de algunas sociedades, como la europea,
que antaño lideraron las mayores transformaciones que ha vivido la
Humanidad.

Esta nueva situación ha generado incertidumbres desconocidas y ha
puesto de relieve que la gobernabilidad del futuro habrá de acometerse
con el concurso de todos los habitantes y que exigirá liderazgos más
efectivos y razonados para alcanzar soluciones adecuadas a los intere-
ses de todos.

Una realidad, la descrita hasta aquí, que ha confluido en un cierto de-
sencanto, al comprobar cómo el deseo manifiesto para salir de los apu-
ros financieros no era fácilmente concretable, ni cabía esperar resulta-
dos de aplicación inmediata de las sucesivas cumbres celebradas. Algo
que se hace todavía más patente cuando se rememoran los magros
acuerdos de la Cumbre de Copenhague, en la que algunos esperaban
actualizar los compromisos del Protocolo de Kioto. 

Por esta razón, los más escépticos se han apresurado a resaltar las
decepciones, sin reparar en que, a pesar de no haberse logrado los obje-
tivos más ambiciosos, sí se ha podido percibir cómo se ha acrecentado la
conciencia de dependencia entre unos países y otros, y los riesgos que
para el futuro inmediato puede encerrar el calentamiento desmesurado
del planeta.

CONSTRUIR DESDE LA ILUSIÓN

Una impresión que ha calado, tanto en la opinión pública, como en la
voluntad de los líderes políticos. El Club de Roma, que lleva décadas
señalando las amenazas de no preocuparse por la sostenibilidad, sabe
que ésta no se construye desde el desánimo y la desesperanza; y sí desde
la grandeza y la ilusión. Y de valorar cada paso adelante como un gran
paso, por pequeño que resulte. 

No podemos desperdiciar este estado de ánimo en busca de un mundo
más sostenible. Un sentimiento que ha prosperado –y esto es algo que
hay que tener muy en cuenta–, a pesar de las pequeñas desilusiones del
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camino. Una prueba más de que la conciencia sostenible siempre ha
estado presente, es razonable y será efectiva. 

Al hilo de esos tropiezos se han empezado a sopesar, de forma más
generalizada, no sólo las consecuencias económicas de la crisis financie-
ra, sino también sus repercusiones políticas y sociales. Un análisis que,
en el caso del calentamiento global, ha llevado a valorar los costes dife-
ridos que representaría para las generaciones venideras que todo se
siguiera haciendo con la carencia de miras colectivas que ha caracteri-
zado algunas políticas recientes. 

En esta línea, no sería de extrañar que se acometieran nuevas regula-
ciones que limiten las acciones más especulativas de los que quieren
sacar un provecho inmediato de la fluidez imparable de los mercados. A
pesar, incluso, de que algunas economías emergentes entiendan como
algo irrenunciable el hecho de explotar sus reservas de recursos carbo-
níferos, por citar algún ejemplo de las contradicciones que perduran.

Contradicciones, por otro lado, que también se observan a la hora de
encarar la sostenibilidad económica global, donde todavía persiste un
proteccionismo local y una competencia muy intensa, frente a la poten-
cial y beneficiosa cooperación transnacional. O en sostenibilidad social,
escenario donde no se aprecian medidas efectivas para sellar las brechas
que se ensanchan a diario, entre países y geografías, en lo que se refie-
re a calidad de vida y desarrollo humano. 

Junto a ello, por ventura, se asiste a un creciente número de iniciativas
a favor de la solidaridad global; que se concretan en acciones a favor de
erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo y desterrar las enfermeda-
des que asolan las poblaciones más menesterosas y olvidadas. Acciones
que, por singulares y aisladas que resulten todavía, inyectan esperanza
en la capacidad humana para construir estructuras de solidaridad colec-
tiva. Y para devolver la confianza en la voluntad y en los medios que tie-
nen las personas para vivir en sociedades más humanas. 

Sólo así será posible reflexionar sobre qué legado queremos dejar a las
futuras generaciones y también qué reingenierías habría que desarrollar
en los procesos productivos y en la administración de los recursos a la
hora de acrecentar la sostenibilidad y la calidad humana.

Un empeño al que habrá que seguir acercándose mediante las metodo-
logías y proposiciones que ha hecho propias el Club de Roma desde sus
orígenes. Y que no son otras que mantener siempre una perspectiva glo-
bal; afrontar, en cada circunstancia particular, la creciente complejidad e
interdependencia de todos los proyectos; y no olvidar que para aspirar a
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la anhelada calidad humana debemos incorporarla como si formara parte
de nuestro ADN. A esas actitudes habría que añadir la permanente pre-
disposición para el diálogo y para el análisis, desde la multidisciplinarie-
dad y desde los valores y las convicciones que han ido acrecentando la
dignidad humana. 

Por eso, cuando se publicó el año pasado –a los veinticinco años del diá-
logo “Antes que sea demasiado tarde”, entre Daisaku Ikeda y Aurelio
Peccei– el nuevo diálogo entre el propio Doctor Ikeda y nuestro Presi-
dente de Honor, Ricardo Díez Hochleitner, bajo la reseña “En busca de la
revolución humana”, se volvió a constatar cuántos y qué variados temas
conforman ese diálogo esencial en pro de la paz y la sostenibilidad. 

EL ÚNICO CAMINO POSIBLE

Y si hace ya un cuarto de siglo se habló de las relaciones hombre-natu-
raleza o de la convivencia entre los humanos, hoy debemos seguir pro-
fundizando en esas interacciones. Pero también sobre los claroscuros
con que conviene evaluar la globalización, desde los nuevos centros de
poder y decisión que ha generado y que pivotan sobre el trípode Améri-
ca-Asia-Europa. Este parece ser el único camino posible para configurar
una civilización apropiada a las exigencias al siglo XXI.

Por ello, nuestro Capítulo, a instancias del Club de Roma y a partir del
análisis profundo de la gravedad de la situación, se propuso abordar en
una conferencia específica “las consecuencias sociales del cambio cli-
mático”. La conferencia llevó a considerar, entre otros aspectos, qué
cabe esperar de los tejidos empresariales, qué acciones están empren-
diendo las Administraciones y cuál es la actitud que está desempeñando
el ciudadano. Del afán de cada uno de ellos dependerá la configuración
de las sociedades y las economías del futuro, a las que habrá que contri-
buir desde el compromiso de la solidaridad colectiva y el respeto a la
Naturaleza. 

El Capitulo Español y sus Capítulos Autonómicos han tratado, con las
múltiples actividades que se han realizado semana tras semana en sus
distintas sedes, de acomodar sus iniciativas a los proyectos emprendidos
por el Club de Roma. Por lo que, desde sus debates, se han acercado a
las distintas cuestiones que encierra, además, el desarrollo humano, la
amenaza del cambio climático o los riesgos que conlleva toda exclusión
social. Sin olvidar, igualmente, otras temáticas relativas a las perspecti-
vas energéticas, a los avances biomédicos, a la educación o la justicia en
un mundo que muchas veces parece desbordado por las prisas, la com-
plejidad y los egoísmos.
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Para acometer todas estas actividades, el Capítulo ha contado, además
de con el lógico apoyo de quienes lo componen, con el concurso desinte-
resado de un plantel de excelentes ponentes. Gracias a su reflexión se
han ampliado horizontes y perspectivas y se ha podido madurar, conjun-
ta y públicamente, sobre unas temáticas más complejas que las que per-
filan las noticias cotidianas. Además, el Capítulo ha seguido contando
con el apoyo de las sugerencias de sus Socios Institucionales para abor-
dar determinadas preocupaciones. La suma de otras entidades ha per-
mitido acercarse a asuntos tan variados como los que se citan en la rela-
ción de actividades que contiene esta memoria anual. Y que, en su
conjunto, atañen directamente a cómo se conforma el desarrollo huma-
no en estos comienzos de siglo. 

Aquí late de forma muy viva el espíritu del Club de Roma, al resaltar que
siempre es posible la esperanza y que, a pesar de las duras realidades
que se viven, sigue afirmándose que el destino de la Humanidad está en
manos de las personas y de sus voluntades, inteligencias y afanes. Los
debates del Capítulo aquí reseñados, así como sus quehaceres y suge-
rencias, quieren ser testimonio de esos compromisos. Para contribuir, de
manera sencilla y dentro de los debates que el Club impulsa a nivel glo-
bal, a acertar con qué tendríamos que hacer aquí y ahora. 

Y reforzar, para afrontar con mayor serenidad las dificultades, algunas
ideas sobre la importancia de anticiparse a las problemáticas mundiales,
de analizarlas en una perspectiva global y de elaborar escenarios de
futuro. Con el estímulo de saber que a medida que avance la verdad y el
rigor científico, y se afiancen los compromisos éticos, seremos más libres
y más capaces para lograr que la calidad y la dignidad humana estén al
alcance de cualquier persona.
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2Órganos de gobierno, miembros y estructura

Junta Directiva

P r e s i d e n t e

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

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

H.E. Daisaku Ikeda, Presidente Soka Gakkai Internacional

D. Rodrigo Rato y Figaredo, Ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional 

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

Mondéjar (†).

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 acuerdos, es el órgano

ejecutivo máximo encargado de impulsar y llevar adelante el programa de activi-

dades aprobado por la Asamblea General.

La Junta Directiva se ha reunido trimestralmente atendiendo a su convocatoria

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

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

nó en octubre de 2001 a los componentes de su actual Comisión Ejecutiva y que

se renovó en el 2005 y el 2009. 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

La estructura administrativa

El Capítulo Español del Club de Roma fue creado el 23 de diciembre de 1976, sien-

do firmada su Acta constitutiva por D. Ricardo Díez Hochleitner, D. Jesús Moneo

Montoya, D. Eduardo Primo Yufera y D. Marcelino García Cuerpo.

Es una Asociación cultural española de carácter privado, sin ánimo de lucro y

duración ilimitada, acogida al artículo 22 de la Constitución, reconocida por reso-

lución del Ministerio de la Gobernación el día 31 de marzo de 1977 y registrada con

el número 17.972 en el Registro de Asociaciones de ámbito nacional del Ministe-

rio del Interior.  Se rige por los Estatutos que se actualizaron en el 2002, para ade-

cuarlos a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación de 22 de marzo

de ese año. El 4 de enero de 2009, por Orden Ministerial del Ministerio del Inte-

rior, fue declarada Asociación de Utilidad Pública.

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

nistrativa, que es desempeñada por Dª Rosario Estrada.

Asimismo colaboran con el Capítulo, para determinados programas relacionados

con el Club de Roma, D. Óscar Rojas, que asume las competencias informáticas y

contables, y Dª Angélica Carmona, que asume las competencias de relaciones con

el Comité Ejecutivo del Club de Roma. Este reducido equipo, junto con otros cola-

boradores puntuales vinculados mayoritariamente a las actividades profesionales

de 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 y que se ajusta al modelo de no organización que ha

caracterizado desde sus inicios, en 1968, al Club de Roma.
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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 cuatro Grupos Autonómicos y se siguen consideran-

do las potencialidades de creación de otros nuevos. Los Grupos Autonómicos que

mantienen una actividad regular y difunden los debates del Club de Roma en sus

respectivas localizaciones son el Catalán, el Madrileño, el Valenciano y el Vasco.

Sus respectivas comisiones coordinadoras están integradas por los miembros del

Capítulo que seguidamente se relacionan:

Grupo Catalán

D. Bartolomé Masoliver Ródenas – Coordinador

D. Martí Boada Juncà

Dª Montserrat Carulla Font

D. Ramón Folch Guillén

Dª Eva Geli-Sthenhammar

D. Germán Guerra Poca

D. José Mª Jordá Poyatos

D. Joaquim Maluquer Sostres

D. Josep Martín Coll

D. Jonás de Miguel Gómez

D. Carlos de Montoliu

D. Josep Lluís Rovira Escubós

D. Albert Trias Vila

Grupo Madrileño

Dª Teresa Mª Mendizábal Aracama – Coordinadora

D. Juan Antonio Gómez Bule

Dª Mª Victoria Gutiérrez Guitián

D. Patricio Herraez Barroso

D. Julio Lage González

D. Gonzalo León Serrano

D. Enrique Llano Cueto

D. Daniel Martín Mayorga

D. Fernando Velasco Fernández

Grupo Valenciano

D. Rafael Blasco Castany – Coordinador

Dª Rosario Balaguer Franch

Dª Inmaculada de Santiago Ravelló

D. Josep Mª Felip Sardá

D. Jorge Feo Escutia
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Dª Vanesa Garrido

D. José Mª Mas Millet

D. Jacobo Navarro de Peralta

Dª Adela Silla Martínez

Dª Rosa Torres Prats

D. Guillermo Vasteenberghe Waeterschoot

Dª Miriam Zafrilla Gay

Grupo Vasco

D. Pedro Mª Ruiz Aldasoro – Coordinador

D. José Luis Jiménez Brea – Coordinador

D. Luis Alberto Aramberri Mendizábal

D. Jon Arrieta Mardarás

D. José Ángel Icaza Arregui 

D. Paul Ortega Etxeverry

D. Javier Salcedo Bilbao

D. José Luis Villacorta Núñez

El Comité Científico y los ponentes 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 consideró oportuno crear un

Comité Científico que orientase sus debates en estas materias. Se busca con ello

tener un acceso ágil a las informaciones que se precisaran y que ello fuese de una

manera permanente y actualizada. Para así conocer de primera mano cuáles son

los horizontes inmediatos y futuros de la ciencia y de algunas de sus especialida-

des. Y cuáles son los dilemas que se suscitan tras cada progreso e innovación.

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

en mayo del 2003, y desde entonces ha participado en el mismo un relevante

grupo de profesores e investigadores, algunos de los cuales se relacionan en el

Anexo IV de esta Memoria. La Presidencia de Honor del Comité Científico la des-

empeña el Profesor D. Federico Mayor Zaragoza y cubre áreas científicas tan

diversas como la biomedicina, la biodiversidad, los orígenes humanos, los ali-

mentos, la bioquímica, las ciencias sociales y la epidemiología, por citar algunas.

Asimismo se han solicitado intervenciones puntuales de otros especialistas en las

variadas disciplinas científicas. Por otro lado cabe añadir que, con independencia

de la celebración de reuniones del Comité, algunos de sus miembros han partici-

pado como ponentes en sesiones del Capítulo y de la Junta Directiva, así como en

las actividades de los diversos Capítulos Autonómicos.
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Asimismo el Capítulo Español del Club de Roma, fiel a los principios y metodolo-

gías del Club de Roma, ha invitado a participar como ponentes en sus encuentros

y debates a numerosas personalidades de las más variadas ramas del saber y de

la actividad pública y social. En el mencionado Anexo IV se relacionan la mayoría

de los que han tenido intervenciones específicas dentro de los numerosos colo-

quios, encuentros y debates habidos a lo largo de los años 2002-2009. No se rela-

cionan, sin embargo, aquellas otras personalidades que han asistido a encuentros

especializados y más reducidos, ni la valiosa aportación continuada de los miem-

bros del Capítulo. Ni tampoco se hace mención a la numerosa nómina de partici-

pantes y ponentes del primer cuarto de siglo de las actividades del Capítulo.

A todos ellos, al igual que a los relacionados en dicho Anexo IV, el Capítulo Espa-

ñol del Club de Roma quiere expresarles con esta sencilla mención su agradeci-

miento. Así como el reconocimiento por las valiosas y desinteresadas aportacio-

nes de sus intervenciones, ideas y sugerencias para encarar, con mayor rigor, las

múltiples cuestiones abordadas en relación con el desarrollo humano.

Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2009 el Capítulo Español del Club de Roma contaba con 420 miem-

bros activos, cuya distribución geográfica es la siguiente:

157 pertenecen al Grupo Madrileño

85 pertenecen al Grupo Catalán

80 pertenecen al Grupo Valenciano

49 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

14 en Andalucía

12 en Galicia

y los otros 23, en el resto de Comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio 2009 fue de 60 €.

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

ñol, que se rige por pautas similares a las del grupo de jóvenes profesionales que

integraron en su momento el proyecto TT30 (The young think tank) del propio

Club de Roma. En el TT30 del Capítulo se integran en la actualidad 24 jóvenes



profesionales y profesores. Los miembros de este grupo, además, asisten regu-

larmente a las actividades del Capítulo como si fuesen miembros activos y han

tenido una participación relevante, como ponentes, en las Conferencias del Club

de Roma del 2007 y 2009, celebradas respectivamente en Madrid y Barcelona.

Los Socios Institucionales

Durante el 2009 el Capítulo Español del Club de Roma ha tenido como Socios Ins-

titucionales a las siguientes corporaciones e instituciones:

-  Banco de Sabadell

-  Caja de Ahorros del Mediterráneo

-  Fundación ABERTIS

-  Fundación AGBAR

-  Fundación BANCAJA

-  KPMG Recursos S.A.

-  Telefónica S.A. y

-  Treballs Gràfics S.A.

Gracias a todos ellos los requerimientos presupuestarios se han podido cubrir

adecuadamente, al tiempo que el Capítulo Español ha podido recabar sugerencias

para su definición de programas y líneas de actuación. Asimismo el Capítulo Espa-

ñol del Club de Roma recibe apoyos de índole profesional y logístico de carácter

puntual de algunas instituciones vinculadas a los miembros del Capítulo y de su

Junta Directiva.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2009 con la colaboración permanente

de las siguientes entidades:

-  Círculo Ecuestre de Barcelona

-  Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Ha recibido, a su vez, apoyos para sus programas de Fundación Bancaja, El Con-

sorci – Zona Franca de Barcelona, Universidad de Deusto, UNESCO Etxea, Inno-

basque, Spri, Sociedad Bilbaína, Obra Social Fundación “la Caixa”, Obra Social

Caja Madrid, Gas Natural - Unión Fenosa, Agbar, Universidad Politécnica de

Madrid y “la Caixa”.
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El Club de Roma y su Capítulo Español 
en el 2009

El Club de Roma en el año del Cambio Climático y la crisis global

En el 2009 puede decirse que la crudeza con que se manifestase la crisis finan-

ciera y sus secuelas sociales y económicas, así como las controversias sobre el

cambio climático, que arreciaron cuando el año acababa y se acercaba la

Cumbre de Copenhague, parecían no dejar hueco para hablar de otros temas

relativos al desarrollo humano. Pero las múltiples repercusiones de esos dos

temas en otros muchos ámbitos de la vida colectiva obligaron a recordar el resto

de problemas e interrogantes que siguen agobiando dicho desarrollo. Muchos de

ellos son los mismos que viene resaltando el Club de Roma desde sus orígenes y

que siempre requerirán una atención específica. Por lo que aunque desde aquel

momento inicial de 1968 se puede constatar que las sociedades se han transfor-

mado hasta extremos insospechados, sus encrucijadas siguen siendo tan com-

plicadas como las de entonces y las que se han sucedido y enrevesado a lo largo

de estas décadas.

Así parece ineludible seguir debatiendo sobre los más variados problemas me-

dioambientales, los retos de la globalización, las transformaciones sociales y las

cuestiones de paz y seguridad, entre otros. Consecuentemente con ello el Club de

Roma ha seguido estimulando a sus diferentes Capítulos Nacionales para traba-

jar en estas líneas desde cada problemática particular. Sin olvidar, claro es, que la

crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles y el

cambio climático exigirá acometer las reingenierías de todo tipo que acerquen

aquellas realidades a las propias de una economía sin carbono.

Por ello siempre será preciso volver sobre la eterna amenaza de la pobreza, o

sobre las dimensiones de la complejidad y las expectativas de acciones solidarias

a partir de las cuales sea posible todavía la esperanza. O aprestarse a desarrollar

las nuevas miradas sobre el progreso de las sociedades, que llevan a escudriñar

que indicadores pudieran medir la felicidad social transcendiendo las cifras que

usualmente se consideran alrededor del PIB y de la riqueza material, por señalar

algunos.

Los debates, estudios e iniciativas del 2009, de cuyas ponencias y resultados se

da constancia en estas paginas, han vuelto a tratar, en definitiva, sobre la soste-

nibilidad en todas sus facetas, sin diferir, por tanto, de los de los años anteriores,

que giraban, como en este, alrededor de las preocupaciones que cabe tener ante

los problemas que la Humanidad encara. Pero también alrededor de las innume-

rables oportunidades y capacidades que se tienen para construir un futuro a

medida de todos. Propiciando con ello que los esfuerzos y proyectos a favor del

bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad solidarias de la cali-

dad humana a la que se aspira.
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Y es que, cualquiera que se haya acercado a las actividades e Informes del Club

de Roma, y también de sus Capítulos Nacionales, como es en el caso del Capítulo

Español, se habrá familiarizado con la idea que esta no organización creada por

Aurelio Peccei ha buscado promover entre los ciudadanos, así como entre los

mandatarios y los medios de comunicación, la concienciación colectiva ante los

retos que afronta la Humanidad. Y en especial aquellos que se derivan de vivir en

un mundo de recursos limitados y que hay que legar a las generaciones futuras.

Pero también en un mundo en que los valores, las actitudes y los compromisos

personales serán determinantes para aprovechar todas las capacidades humanas

a la hora de configurar un futuro común.

Por lo que conviene reiterar que el Club de Roma, en contra de las suposiciones

que a veces se han lanzado sobre su visión de los asuntos colectivos, fía más a

ese quehacer de las personas que a la desesperanza que daría el no poder ges-

tionar adecuadamente las limitaciones, tanto de recursos como de conocimien-

tos, o procedimientos, para lograr la gobernabilidad colectiva. Por ello es cons-

ciente que las realidades en que vive la Humanidad, descubren cada día nuevos

retos, pero también nuevos horizontes, dada la complejidad e interdependencia

de los problemas y también una creciente capacidad para hacerles frente. De ahí

que los objetivos del Club se amplían a diario ante ese panorama de nuevos avan-

ces científico-técnicos y también de nuevas formas de exclusión, discriminación y

despilfarro de recursos.

El Club de Roma propuso, en la década de los setenta del siglo pasado, un lema

que hoy es de uso común y que reza que hay que pensar globalmente para actuar

localmente, con lo que se instaba a todos a un compromiso personal y en cada

particular circunstancia. Compromiso que no se quedase solo en analizar los pro-

blemas sino también en aportar cada acción personal para contribuir, en la medi-

da de cada cual, a lograr una sociedad ecológicamente perdurable, económica-

mente viable y socialmente equitativa y solidaria. Sus metodologías de mirar a

largo plazo para entender el presente o el analizar los problemas desde múltiples

perspectivas y disciplinas, facilitan entender la complejidad y dinámica de

muchos acontecimientos.

Así, el Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de las personas

para ser dueños de sus destinos y con una no menor confianza en que los avan-

ces científico-técnicos se apliquen a favor de todos, fue uno de los primeros en

preocuparse por las relaciones de la Humanidad con la Naturaleza. Y en propug-

nar un uso prudente de los recursos a disposición de todos y que hay que preser-

var para las generaciones futuras. Por ello y más allá del Informe que le puso en

el primer plano de la actualidad y que se convirtió en una de las referencias por

las que se conoce (Los límites al crecimiento. 1972) ha abordado temas relaciona-

dos con la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futuro del trabajo, la
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integración de las personas discapacitadas, la gobernabilidad y el impacto del

cambio tecnológico, entre otros. Asumiendo en todos ellos, a partir de su lema

anteriormente citado, que solo así sería factible construir la calidad humana de la

que hablase su fundador y que hay que hacerla realidad a través de la solidaridad

y el compromiso personal y colectivo con la gestión del futuro.

Todos estos planteamientos parecerían, ante la magnitud e intensidad de los pro-

blemas, demasiado inocentes y desorientados, pues el mundo se ve abrumado

por una crisis de gobernabilidad. Y parece carecer de respuesta para cualquiera

de las múltiples cuestiones que se plantean.

Cierto es que esta situación de desconcierto, confusión y angustia no es nueva,

pues se ha venido acrecentando desde que se saliese del último conflicto global

y que ha dado paso a otros muchos conflictos localizados, que parecen ser irre-

solubles en más de un caso. Es más, incluso antes de la crisis actual, la sensación

de riesgo y fragilidad solo se veía difuminada por la creencia de asociar el todo

iba bien a cómo le iba a algunas de las economías más dinámicas. Pero a nadie se

le escapaba que tal percepción no era generalizable a todos los pobladores de un

planeta dual, en el que conviven los avances más sofisticados con la indigencia

más extrema.

En este ambiente era comprensible que cuando se iniciaron las consideraciones

sobre Los límites al crecimiento, que fue el primero de los Informes al Club que

tuvo una repercusión mediática insospechada y que puso al Club de Roma en una

posición preeminente, pronto se viese que de lo que se estaba hablando era de

qué habría que hacer para hacer gobernable lo que parecía fuera de control. O

con el riesgo de quedar fuera del alcance colectivo de poder desarrollar méto-

dos, procedimientos y programas capaces de embridar el desbocamiento de la

modernidad. Y en este ambiente era comprensible, igualmente, que quienes se

habían sumado con entusiasmo a los proyectos iniciales del Club de Roma, se

adentrasen, igualmente, en los debates sobre la gobernabilidad de un mundo en

transición.

Desde entonces sin embargo muchos de los problemas se han multiplicado. Y

pocos han sido los que han tratado de dotar a la Humanidad de procedimientos y

gobernanzas para la gobernabilidad colectiva. Ahora con la crisis actual, todos los

factores parecen agolparse demandando soluciones conjuntas e inmediatas. Y

todos aspiran a tener soluciones que, aunque parciales, pudieran frenar el des-

concierto. Por ello el Club de Roma sigue planteando que es preciso aplicarse en

el método y también en señalar cuales son los factores clave y sobre todo las acti-

tudes de solidaridad y compromiso para encontrar respuestas conjuntas.
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Factores esenciales y compromisos de todos que determinan, a la postre, multi-

plicar las capacidades para lograr una gobernabilidad efectiva de los asuntos

colectivos, buscando el desarrollo humano y la esperanza de conseguir que los

avances lleguen a todos. Pues sólo desde estas premisas la gobernabilidad deja-

rá de ser un imposible y se convertirá en la mejor demostración de que las per-

sonas pueden y deben ser dueñas de un destino solidario y para todos. A pesar

de que para lograrlo se tenga que seguir debatiendo sobre los factores negativos

que persisten y sobre otros que se suman a ellos novedosamente y que determi-

nan si la gobernabilidad es posible o simplemente es una quimera teórica difícil

de plasmar en la realidad social de este mundo.

A lo largo del pasado año los noticiarios abundaron en informaciones sobre el

cambio climático y las políticas que habrían de considerarse para hacerle frente

de manera efectiva. A la vez las continuas referencias a la crisis económica y a

las dificultades que la misma suponía para las economías mas avanzadas dejaban

poco margen para hablar también de un mundo desigual. O de las consecuencias

que, tanto el cambio climático como la caída de la actividad económica, tendrían

para los más pobres. Ni parecía el momento adecuado para escudriñar que accio-

nes seria posible emprender para lograr un mundo mas sostenible.

En esos meses se vivieron numerosas alusiones a las predicciones que hiciese el

Club de Roma a comienzos de los años setenta del siglo pasado sobre la limita-

ción y extinción de los recursos no renovables. Pero pocos han sido los que han

sabido ver detrás de la crisis financiera una crisis de recursos energéticos y ali-

mentarios, que solo se ha visto amortiguada momentáneamente ante la falta de

liquidez de las economías mas avanzadas. Ni ha habido tampoco muchos analis-

tas que hayan tratado de asociar fenómenos que vive la Humanidad y que resal-

tan a diario su dualización, con las incertidumbres ante el futuro o como se per-

cibe, de forma diferente, el progreso y la felicidad social según sean las geografí-

as desde las que se mire.

Y es que las metodologías que pusiera de moda el Club de Roma desde sus pri-

meros Informes y debates –que aunaban multidisciplinariedad, globalidad, inter-

dependencia y visión a largo plazo– parecen todavía de difícil aplicación. Quizás

porque habrían de aplicarse en unas sociedades mas pendientes de lo inmediato,

lo espectacular y lo que atañe y angustia mas perentoria y cotidianamente.

Otra cosa es que tanto contra la complejidad y la incertidumbre quepan otras

miradas mucho mas racionales y que permitan recobrar la serenidad. Lo que

supondrá recordar lo positivo y eficaz que puede ser el no tener futuros dema-

siado estables ni uniformes, que obliguen a la iniciativa y a la creatividadad. Ni

confiar en determinismos que limiten esa creatividad y la capacidad de innova-

ción de los humanos. O que mientras muchos piensan en como acrecentar los
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recursos económicos, o acelerar las innovaciones materiales, haya otros que se

pregunten por el sentido del progreso. O por nuevas formas de evaluar las reali-

dades sociales, en una búsqueda para ver que hay más allá del PIB, o como podría

medirse mejor la felicidad humana y el bienestar de las sociedades como se alu-

diese anteriormente.

Todo ello permite ver, no obstante, que las personas son las verdaderas dueñas

de sus futuros y que les enriquece saber que detrás de tanta incertidumbre siem-

pre estará la esperanza de lograr una calidad humana para todos. Eso sí, si se

sabe mirar más allá de los pequeños intereses y de los egoísmos de querer sal-

varse a solas.

Esas incertidumbres y esa obligación de idear soluciones adecuadas a cada

momento, son las que mejor enlazan con lo que representa el Club de Roma. Pues

este es esencialmente un grupo de personas dispuestas a debatir sobre la deno-

minada problemática humana y también sobre las posibles soluciones plausibles

o, si se quiere, en la terminología del Club, sobre la resolútica. 

Ello no significa que el Club de Roma aspire a tener las soluciones correctas, pues

no hace Informes que sienten cátedra, sino que solicita Informes al Club para

estimular el debate sobre cómo están los distintos problemas que atañen a la

familia humana y cuáles son las posibles salidas ante las más variadas encrucija-

das en que nos encontramos. Ni tiene tampoco respuestas inmediatas para la cri-

sis actual. Aunque sí sabe que la única manera de abordar los problemas es cono-

ciéndolos en todas sus causas, consecuencias e interrelaciones. Y estar dispues-

tos a promover soluciones innovadoras, aunque ellas pasen por arrumbar las vie-

jas maneras de hacer o cuestionar casi todos los status quo anteriores.

Tal actitud, difundida y promovida por esta no organización solo pretende esti-

mular con sus debates que todos, desde cada ámbito de influencia personal y

social, colaboren a dejar un mundo mejor a los que heredarán el Planeta Azul, con

toda la diversidad humana y cultural con que se ha ido enriqueciendo desde que

la Humanidad lo ha ido hollando.

El Capítulo Español ha vivido, por tanto, en medio de esta crisis económica unas

situaciones similares a las de otros cursos. Pues a veces y al hilo de los debates

sobre las temáticas del Club de Roma, cabe preguntarse por la forma cómo aco-

meter el actuar localmente o como salir de las angustias de cada día. De ahí que

sus debates hayan tratado de comentar aspectos, condiciones y políticas locales,

y hayan tratado de escrutar las ineficiencias, las contradicciones, pero también

las probables soluciones alternativas.



24

m emoria de actividades 2009

Desde ellos se ha estimulado que nada se pueda tratar de solventar aislada y

especializadamente. Ni preocuparse sólo por las facetas que se refieren a las rela-

ciones entre las personas y la Naturaleza, sino que se ha buscado, desde siempre,

mirar cómo se relacionan las personas entre sí y qué tipos de gobiernos y orga-

nizaciones sociales determinan su convivencia colectiva. Hasta hora todos sabían

que el Club de Roma había sabido llevar sus temas y preocupaciones a la opinión

pública, hasta el extremo que hoy la idea de la sostenibilidad o la complejidad de

una realidad inesquivable como es la interdependencia global, son asumidos por

cualquier persona.

El Capítulo Español y las nuevas encrucijadas climáticas y económicas

El Capítulo Español del Club de Roma ha vivido en 2009, de acuerdo con lo que

se acaba de mencionar, una actividad similar a la de otros ejercicios, si bien la

intensidad de la crisis o las expectativas ante la Cumbre de Copenhague han pro-

porcionado un aumento considerable de las mismas. Si bien, los temas relaciona-

dos con el cambio climático o con la crisis financiera no han impedido, por muy

relevantes que parecieran, que a la par que acomodaba sus debates a estas nue-

vas y urgentes temáticas, no se siguiera interesando por otros temas y coopera-

ciones que dejarán sus frutos en ejercicios sucesivos. Pero el Capítulo no puede

ni es ajeno a las inciertas circunstancias que se viven al estar inmersos en una

crisis económica sin precedentes.

Es más, las repercusiones de la crisis han vuelto a poner de manifiesto la inter-

dependencia de los problemas y también la mundialización de sus consecuencias,

como había venido señalando el Club de Roma desde su inicio. La crisis actual

plantea, sin embargo, cuestiones relacionadas con los valores y las actitudes inso-

lidarias del beneficio particular o inmediato, que están llevando a muchos a

hacerse preguntas que no resultan extrañas al Club de Roma. Pues muchos de los

problemas actuales no se derivan de la escasez de recursos o capacidades cien-

tifico-técnicas, pero sí de la carencia de normas éticas y la búsqueda de resulta-

dos inmediatos para algunos.

De esta forma cabe decir que en el ejercicio 2009 las actividades han continua-

do las líneas ya consolidadas en años anteriores, se han abierto a esas temáticas

de la actualidad y que hay que enmarcarlas junto a las que se están produciendo

sobre el futuro del Club de Roma. Pero también se han iniciado acciones para

incorporar al CECoR a programas promovidos por organizaciones internacionales

y que tratan de determinar nuevos métodos para evaluar el progreso de las socie-

dades actuales.
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El conjunto de las actividades realizadas pueden agruparse de la siguiente forma:

10 Actividades del Capítulo, relacionadas con:
- las perspectivas energéticas y de la sostenibilidad

- las nuevas facetas de la lucha contra el Cambio Climático y también sus re-

percusiones económicas

- la preocupación por la cooperación intercultural

- las consecuencias de la crisis económica en todos los ámbitos sociales

11 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas con:
- las infraestructuras y la salida de la crisis

- los inevitables temas de pobreza y exclusión, pero también de esperanza en

la solidaridad personal y colectiva

- el papel de la universidad ante sus nuevos horizontes organizativos y

- las nuevas amenazas de la violencia

3 Actividades del Grupo Madrileño, relacionadas con:
- las tecnologías para la calidad de vida de las personas de edad avanzada

- las nuevas pautas de la responsabilidad social de las empresas

- la interrelación de la crisis y su incidencia en el hambre en el mundo

17 Actividades del Grupo Valenciano, relacionadas con:
- los avances médicos y su contribución a la calidad social

- las nuevas perspectivas y requerimientos de los flujos migratorios y su inclu-

sión social

- la crisis de los mercados financieros y su posible recuperación

7 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas con:
- la crisis económica y la innovación

- los desafíos energéticos

- las incertidumbres del Cambio Climático

En el ejercicio 2009 se han producido, no obstante, dos actividades singulares y

que no son otras que el acto de presentación del libro de diálogos entre el Dr.

Ikeda, Presidente de Soka Gakkai y el Presidente de Honor del Capítulo, D. Ricar-

do Díez Hochleitner, así como la organización de la Conferencia Internacional, en

colaboración con el Club de Roma, sobre Cambio Climático y consecuencias so-

ciales. De ambas actividades se da un mayor detalle en los Anexos I y II de la pre-

sente Memoria.



Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma se han ido conjugando, por

tanto, con las actividades de los Grupos Autonómicos, que han seguido con sus

programaciones respectivas y en las que se ha continuado abordando un conjun-

to variado de temas a los que se ha hecho alusión más arriba y que luego se deta-

llan de modo pormenorizado. Asimismo muchas de estas actividades han tenido

una repercusión pública y han participado muchas más personas que las que

componen su colectivo de asociados.

La dedicación a tales actividades no ha limitado tampoco el interés por el debate

que se sigue desarrollando sobre el papel del Club de Roma en las sociedades del

conocimiento actuales, tal como ya se viene señalando desde la Memoria del ejer-

cicio 2006. Entonces, como ahora, se era consciente de que en estos comienzos

de siglo hay muchos más centros de pensamiento que el propio Club y que los flu-

jos de información y acceso a los más variados saberes nada tiene que ver con

los que había en 1968 cuando se crease. Sin embargo las maneras de encarar los

problemas y sugerir posibles soluciones siguen siendo fieles a las señas de iden-

tidad que el Club de Roma se diese entonces.

Su dedicación al debate abierto, a recabar los más diversos pareceres, su insis-

tencia en la multidisciplinariedad, el largo plazo, la interdependencia y la visión

holistica, así como su compromiso con la resolución de los problemas locales

desde una perspectiva global, le siguen caracterizando como esa no organización

singular que es. Y que le obliga a replantearse a diario cuáles son los nuevos hori-

zontes humanos y cuáles podían ser sus contribuciones a los debates que aque-

llos suscitan.

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

En consonancia con el espíritu de no organización que ha definido desde siempre

las actividades del Club de Roma, el Capítulo Español del Club de Roma tiene un

soporte económico muy ligero, guiado por lograr que todas las actividades se

autofinancien desde el momento mismo en que se programan. Para lo cual acude

al patrocinio de las mismas y a las contribuciones puntuales de sus miembros y

participantes en aquellas.

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

siguientes Principios Generales:

a) El Capítulo Español del Club de Roma desarrolla sus actividades según el prin-

cipio de ser una no organización, en semejanza con el Club de Roma, por lo

cual,
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1) tiene una reducidísima estructura administrativa;

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

vas en sus Órganos de Gobierno, desempeñan sus actividades de forma gra-

tuita. Aportando además, en algunas circunstancias, la financiación de

determinados servicios y gastos relativos a su labor.

b)  Consecuentemente con esa característica de no organización tiene un presu-

puesto mínimo destinado a cubrir los gastos de funcionamiento y de apoyo

imprescindibles. Por lo que cubre la mayoría de la financiación de sus activi-

dades mediante la autofinanciación, caso a caso, de cada una de ellas. Para lo

cual tiene que arbitrar ayudas o contribuciones directas de sus asociados, sin

tener que apelar a las contribuciones regulares de los mismos.

Cabe señalar que cuando se analizan las cuentas del Capítulo Español del Club de

Roma en el 2009, se puede apreciar que

1) tuvo unos ingresos de 172.120 €, procedentes de:

a) Socios institucionales 84.000 €

b) Socios individuales 22.200 €

c) Aportaciones de patrocinadores y subvenciones 65.920 €

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

dujo el 48,80% de los ingresos.

Los socios individuales aportan una cuota de 60 € cada uno, lo que produjo el

12,90% de los ingresos.

Consecuentemente con las cifras anteriores, cabe decir que las aportaciones de

patrocinadores y subvenciones han contribuido con el restante 38,30% de los

ingresos con que complementar los recursos necesarios.

2) Sus gastos ascendieron, en 2009, a 190.499 € y el excedente negativo del

ejercicio se soportó gracias a la cuenta de reservas de la Asociación. De

estos gastos, los correspondientes a las actividades realizadas alcanzaron

122.436 € (64,27%), la estructura administrativa supuso un gasto de

43.186 € (22,67%), y el resto 24.877 € (13,06%) se dedicó a ayudas mone-

tarias, dotaciones y variaciones de las provisiones.
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Como consecuencia de ello puede decirse que los gastos de las actividades de la

Asociación se han financiado, a lo largo del 2009, de la siguiente forma:

A)  de forma directa por el Capítulo aproximadamente el 43,19%;

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

mediante el patrocinio específico de las mismas, aproximadamente un

36,39%;

C)  financiadas mediante la asunción de gastos por los socios institucionales al

margen de su contribución regular de carácter anual, y por entidades colabo-

radoras, aproximadamente un 20,42%.

28

m emoria de actividades 2009



Las actividades desarrolladas

Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma en el 2009

Dentro de las Líneas de Actuación marcadas por la Junta Directiva y en concor-

dancia con los principios inspiradores del Club de Roma, en el año 2009 el Capí-

tulo ha desarrollado numerosas actividades, promoviendo con ello el debate y la

reflexión multidisciplinar. El número de las mismas ha supuesto un notable incre-

mento respecto a ejercicios anteriores y, a la vez, se han acometido de una forma

más ajustada a las cinco temáticas señaladas dentro del actual programa del Club

de Roma (medioambiente, globalización, desarrollo mundial, cambios sociales,

paz y seguridad).

De ahí, además, que cuando se revisa la relación de actividades realizadas, que

en las páginas siguientes se enumeran, se constate que los diferentes Capítulos

Autonómicos, al igual que el propio Capítulo, han centrado su atención en los dile-

mas energéticos, en las consecuencias de la crisis financiera y económica y en las

transformaciones sociales que se aprecian a través de fenómenos como la inmi-

gración o la violencia. Sin que ello haya impedido insistir en la esperanza de la

acción y la voluntad humana, en las oportunidades de la innovación y en las

potencialidades que encierran siempre los sistemas educativos. 

Tales acciones se han organizado de forma diversa, pero del mismo modo que en

ejercicios anteriores aprovechando las iniciativas de los socios del Capítulo y el

apoyo de los Socios Institucionales, las entidades colaboradoras y el apoyo de

muchas personas e instituciones que coinciden con las preocupaciones y afanes

del Club de Roma. Por lo que se han conjugado actividades de proyección públi-

ca con otras más especializadas o preparatorias de proyectos a desarrollar y que

se han llevado a cabo en pequeños grupos de reflexión.

De las actividades realizadas en el 2009 cabe resaltar, por tanto, que se han vuel-

to a ajustar a lo que son las temáticas mencionadas del Club de Roma y que se

han orientado especialmente, al igual que en ejercicios anteriores, según las

siguientes líneas:

a) Los temas relacionados con las perspectivas de la educación en la Sociedad

del Aprendizaje, con especial referencia, además, a los sistemas universitarios

y a lo que puede suponer la innovación como palanca para remover la crisis

actual y sus amenazas.

b) Los temas relacionados con los riesgos de dualización, así como el futuro del

Estado del Bienestar. En tal sentido ha sido de sumo interés considerar las

perspectivas que suponen el envejecimiento de las poblaciones o la persis-

tencia del hambre en el mundo. Con lo que ello exige de nuevos comporta-

mientos colectivos y personales que favorezcan la generalización del de-

sarrollo humano y las acciones a favor de la solidaridad intergeneracional.
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c) Los nuevos horizontes de los mercados globales de la energía, los problemas

a sortear para la independencia energética y también las oportunidades que

se encierran en el desarrollo del compromiso social con la lucha contra el

cambio climático y la configuración de economías bajas en carbono.

d) Los temas recurrentes del Club de Roma relativos a los valores en las socie-

dades del siglo XXI y a las oportunidades de desarrollar sistemas más partici-

pativos y representativos en la toma de decisiones colectivas. Lo que lleva a

seguir hablando de la problemática y la resolútica, así como de nuevas mane-

ras de abordar la gobernabilidad global y duradera a la que se aspira. 

En esta línea cabría reseñar los trabajos preliminares para desarrollar, a nivel

nacional, el proyecto de Medición del progreso de las sociedades. Y que tiene

sus orígenes en la participación del Club de Roma al organizar, en noviembre

del 2007, junto con la Comisión Europea, la OCDE y el WWF, la Conferencia

con el título Mas allá del PIB. Con ello se pretendía y se pretende, clarificar

que índices son los más apropiados, o cuales debieran incluirse, para medir

el progreso humano.

e) Finalmente conviene resaltar la importancia dada a los temas relacionados

con la medicina del futuro, los flujos migratorios y el papel de la cooperación

de la sociedad civil a la hora de abrir nuevos horizontes al desarrollo del bien-

estar colectivo.

El modo de abordar estas temáticas ha seguido las pautas del Club de Roma de

ir convocando a personalidades y expertos para que estos expongan sus ideas y

puntos de vista. Tras lo cual se han suscitado los debates oportunos y en muchos

casos se han abierto nuevas vías para seguir avanzando en los conocimientos

compartidos. Que, en unos casos, han dado pie a nuevas convocatorias de deba-

tes y en otros a la distribución de informaciones y reflexiones relevantes.

Por ello cabe concluir que al revisar lo hecho en el 2009 es posible resaltar que

el Capítulo sigue siendo 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 proyección pública de las mismas.

Consecuentemente con ello y más después de la Asamblea General del Club de

Roma celebrada en Ámsterdam, el Capítulo ha considerado que los temas rela-

cionados con la lucha contra el cambio climático, o con el entendimiento y pro-

puestas para superar la crisis económica, pueden ser unos vectores de actividad

relacionados con la configuración de economías bajas en carbono, pero sobre

todo con la promoción de valores a favor de sociedades más sostenibles.
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Y que los temas del Club de Roma siguen siendo muy atractivos con especial refe-

rencia a los de energía y sostenibilidad; educación y valores; pobreza, integración

y multiculturalidad; paz y desarrollo humano; democracias avanzadas y los avan-

ces científicos y biomédicos a favor de la calidad humana. Lo cual facilita el que

a las convocatorias del Capítulo y de sus Capítulos Autonómicos concurran po-

nentes de indiscutible valía y los debates que se suscitan cuenten con las valiosas

aportaciones de los numerosos participantes que se suman a ellas.

Seguidamente se relacionan, de forma separada, las actividades promovidas por

el Capítulo y las que han surgido a iniciativa de los diferentes Grupos Autonómi-

cos y en coordinación con aquel. En ellas no se han incluido las realizadas para

dotar al Capítulo Español de nuevas funcionalidades administrativas y de comu-

nicación, ni otras como las que suponen dar respuesta a las peticiones de infor-

mación y colaboración de determinadas instituciones.

Actividades del Capítulo Español del Club de Roma

– Del Capítulo

• 03.03.09 – “EL PANORAMA ENERGÉTICO ESPAÑOL”. Cena-coloquio. Madrid.

• 21.04.09 – “UN DIÁLOGO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE”. Presentación del li-

bro de D. Ricardo Díez Hochleitner y el Dr. Daisaku Ikeda. Madrid. (Ver Anexo I).

• 27.04.09 – “LAS NUEVAS MEDIDAS DEL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES”

Presentación del Proyecto de la OCDE. Barcelona.

• 04.05.09 – “LA INDEPENDENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA”. Cena-

coloquio. Barcelona.

• 22.05.09 - Participación en el coloquio con el Presidente de la República Domi-

nicana, D. Leonel Fernández, en el Club de Madrid, sobre “LA CRISIS Y LA

AGENDA PRÓXIMA”

• 13.10.09 – “LOS RETOS Y DILEMAS EN QUE CABE VERSE EL CAMBIO CLI-

MÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS”. Cena-coloquio. Barcelona.

• 04.11.09 – “PROPUESTA DE ACCIONES CONCRETAS”, dentro del Panel corres-

pondiente en el IV Congreso Diálogo y Acción de la Fundación Bertelsmann,

sobre Cultura Emprendedora y participación juvenil. Dª Eva Geli-Stenhammar,

Coordinadora del TT30 del Capítulo Español del Club de Roma.
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• 06.11.09 – “PERSPECTIVAS ANTES DE COPENHAGUE”. Conferencia en la Pre-

sentación del SMART 2020: Hacia una economía baja en carbono en la Era de

la Información. D. José Manuel Morán.

• 20.11.09 – “CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSECUENCIAS SOCIALES: La Lucha con-

tra el Cambio Climático y las oportunidades para el Desarrollo Humano”. Club

de Roma, Capítulo Español y Grupo Catalán del CECoR. CaixaForum Barcelona.

(Ver Anexo II).

• 25.11.09 – Participación en la constitución del grupo promotor para organizar

la Mesa del Informe OCDE/España sobre El progreso en las sociedades avan-

zadas. (las nuevas mediciones del bienestar). Madrid.

Actividades de los Grupos Autonómicos del Capítulo Español del Club 

de Roma

- Del Grupo Catalán

Ciclo sobre pobreza y exclusión social

• 11.02.09 – “¿TIENE CABIDA LA ESPERANZA?”, D. Jaime Lanaspa Gatnau, Direc-

tor General de la Fundación “la Caixa”. Clausura del ciclo sobre pobreza y

exclusión social. Almuerzo-coloquio.

Varios

• 26.02.09 – “PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE PONENCIAS DEL CURSO 2007-

2008 DEL GRUPO CATALÁN DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA”,

D. José Manuel Morán, Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma;

D. Manuel Royes, Delegado Especial del Estado de El Consorci de la Zona Fran-

ca de Barcelona, entidad patrocinadora de la edición del libro de ponencias.

Ciclo sobre cambios y transformaciones sociales

• 26.03.09 – “LOS MEDIA ¿MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL?”, D. Albert Sáez Casas,

Presidente del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans

Audiovisuals (CCMA), Profesor titular de Sociología de la Comunicación en la

Facultad de Comunicación Blanquerna. Almuerzo-coloquio.

• 31.03.09 – “EL PLAN BOLONIA EN EL MARCO DE LAS TRANSFORMACIONES

SOCIALES”, D. Josep Joan Moreso, Rector de la Universidad Pompeu Fabra.

Cena-debate.
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• 27.04.09 – “LA MEDIDA DEL PROGRESO EN LAS SOCIEDADES”, Dª Cristina

Narbona, Embajadora de España ante la OCDE; D. Enrico Giovannini, Director

Jefe de Estadística de la OCDE. Almuerzo-coloquio.

• 20.05.09 – “INFRAESTRUCTURAS PARA DESPUÉS DE LA CRISIS”, D. Pere

Macias y Arau, Presidente de la Fundación Cercle d’Infraestructures, Portavoz

Adjunto de CIU en el Congreso de los Diputados y Consejero de Política Terri-

torial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña (1997-2001). Almuerzo-

coloquio.

• 16.06.09 – “COMPLEJIDAD VERSUS INCERTIDUMBRE Y LA CONVIVENCIA HU-

MANA”, Dr. Jorge Wagensberg, Director del Área de Medio Ambiente y Ciencia

de la Fundación “la Caixa”, Profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles en

la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. Almuerzo-coloquio.

• 14.07.09 – “LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL ¿UN FRACASO ECO-

NÓMICO O SOCIAL?”, D. Joaquim Muns, Catedrático Emérito de la Universidad

de Barcelona, Exdirector Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y del

Banco Mundial y Exconsejero del Banco de España. Almuerzo-coloquio.

Ciclo sobre violencia y agresividad en la sociedad actual

• 15.10.09 – “LA VIOLENCIA URBANA”, D. Salvador Giner, Sociólogo, Presidente

del Institut d’Estudis Catalans. Almuerzo-coloquio.
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• 11.11.09 – “VIOLENCIA E IDENTIDAD”, Dª Mercedes Fernández-Martorell, Profe-

sora Titular de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona.

Almuerzo-coloquio.

• 16.12.09 – “LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA

VIOLENCIA”, Ilmo. Sr. D. Rafael Ribó, Sindic de Greuges de Cataluña. Almuer-

zo-coloquio.

– Del Grupo Madrileño

• 15.06.09 – “JORNADA PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MA-

YORES”, Cátedra Club de Roma de la Universidad Politécnica de Madrid.

• 20-23.07.09 – “DESARROLLO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS

EMPRESAS” (RSE), Cátedra Club de Roma de la Universidad Politécnica de

Madrid. Participación en Curso de Verano de la UPM en la Granja de San Ilde-

fonso.

• 9-11.09.09 – “INCIDENCIA DE LAS TRES CRISIS: ENERGÉTICA, INCREMENTO DE

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL HAMBRE EN

EL MUNDO”, Cátedra Club de Roma de la Universidad Politécnica de Madrid.

Participación en el Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo, UIMP. Santander.
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– Del Grupo Valenciano

Ciclo El desafío de la inmigración en un mundo global

• 27.01.09 – “IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA DEL FENÓMENO DE

LA INMIGRACIÓN”, D. Emilio Barberá Guillén, Secretario del Alto Consejo

Consultivo en I+D+I de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Director

de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.

• 17.02.09 – “IDENTIDAD E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN LA

SOCIEDAD DE ACOGIDA: LOS CASOS DE QUEBEC, FLANDES, CATALUÑA Y

COMUNITAT VALENCIANA”, D. José Mª Felip, Director General de Inmigra-

ción de la Generalitat Valenciana.

• 24.02.09 – “LAS MUJERES INMIGRANTES EN ESPAÑA, REALIDADES Y

PERSPECTIVAS”, Dra. Souad el Hadri, Vicepresidenta de la Asociación

“Mujeres Inmigrantes en Valencia”.

• 10.03.09 – “LOS LÍMITES DE LA INTEGRACIÓN”, D. Guillermo Vansteen-

bergue, Gerente de CeiMigra.
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• 24.03.09 – “IDENTIDAD CULTURAL EUROPEA E INMIGRACIÓN”, Dª Rosa

Rodríguez Magda, Vocal del Consell Valencià de Cultura.

• 05.05.09 – “EMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA”,

D. Javier Paniagua, Director de la UNED.

• 11.05.09 – “CIUDADANÍA INTERCULTURAL”, Dª Adela Cortina, Catedrática

de Ética de la Universidad de Valencia y Directora de la Fundación ETNOR.

• 26.05.09 – “LA COMUNITAT VALENCIANA, EN LA VANGUARDIA DE LAS

POLÍTICAS EUROPEAS DE INTEGRACIÓN”, Dª Elisa Mª Núñez Sánchez,

Profesora Titular de la Universidad Católica de Valencia y Licenciada en

Ciencias Religiosas.

• 23.06.09 – “CIUDADANÍA ECONÓMICA DE LOS INMIGRANTES” D. Jesús

Conill, Catedrático de la Universidad de Valencia.

• 23.09.09 – “SOCIEDADES MIGRANTES Y CONVIVENCIA PACÍFICA: EL

PAPEL DE LOS JÓVENES”, Dª Edelia Villarroya, Directora del Master Inter-

nacional en Migraciones de la Universidad de Valencia.

• 06.10.09 – “IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA DEL FENÓMENO DE

LA INMIGRACIÓN: LA PANDEMIA DE LA GRIPE A”, D. Emilio Barberá, Direc-

tor de la FEVA y Ex Rector de la Universidad del País Vasco y D. Antonio

Guerrero, Consultor de Enfermedades Infecciosas del Hospital de La Ribe-

ra y Profesor de Microbiología y Patología Infecciosa de la Universidad

Católica de Valencia.

• 17.11.09 – “MIGRACIONES ANDINAS Y CODESARROLLO. VISIÓN NORTE-

SUR”, D. Vicente Benito Gil, Profesor de Ciencias Políticas y de la Adminis-

tración de la Universidad de Alicante y Secretario del Observatorio de

Administración y Políticas Comparadas de la UA.

• 01.12.09 – “LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR ANTE LA NUEVA REFORMA DE

LA LEY DE EXTRANJERÍA”, Prof. Pedro Talavera Fernández, Profesor titu-

lar de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.
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Ciclo la medicina del futuro

• 14.07.09 – Presentación del libro “La Medicina del Futuro”, Dr. Rafael Car-

mena, Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica 2002; Dr. Rubén Moreno,

Director del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia; D. Emilio

Barberá, Director de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados;

D. Manuel Marín, Director-Gerente de El Hospital Universitario de La Ribe-

ra, patrocinador del libro; D. José Manuel Morán, Vicepresidente del Capí-

tulo; D. Rafael Blasco, miembro de la Junta Directiva del Capítulo.

Varios

• 16.06.09 – Presentación en Valencia del libro “Homenaje a D. Ricardo Díez

Hochleitner como Español Universal 2008”.

• 03.11.09 – “LA CRISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LAS PERSPEC-

TIVAS DE RECUPERACIÓN”, D. Francisco Álvarez, Ex Director General de la

Bolsa de Valencia y Ex Vicepresidente de la Bolsa de París.

• 03.11.09 – Visita privada a la Exposición de “Sorolla” en la Fundación Ban-

caja, por parte de los miembros del Grupo Valenciano, con el título “Visión

de España. Sorolla en las colecciones del Hispanic Society of America y de

Bancaja”.
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– Del Grupo Vasco

Ciclo sociedad del bienestar

• 06.03.09 – “CRISIS ECONÓMICA Y SUS EFECTOS EN LA CAPV”, D. Joseba

Madariaga, Profesor Universidad de Deusto y Director de Estudios de Caja

Laboral Popular y D. Javier Echenique, Presidente Banco Guipuzcoano.

Almuerzo-coloquio.

• 24.04.09 – “INNOVAR EN LA CRISIS O CRISIS DE LA INNOVACION”, D.

Alfonso Vázquez, Socio Director de Hobest Consultores. Almuerzo-colo-

quio.

• 29.05.09 – “OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN FRENTE A LA CRISIS,

DESDE LA INNOVACIÓN Y LA COOPERACIÓN”, D. José Luis Jiménez Brea,

Director Área Transformación Empresarial de Innobasque. Almuerzo-colo-

quio.

• 14.09.09 – “ILUSIÓN EN LA INNOVACIÓN”, D. José Ramón Lasuén, Cate-

drático de Teoría Económica.
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Ciclo Energía y Civilización

• 16.10.09 – “El DESAFÍO ENERGÉTICO. IMPACTO EN LA ECONOMÍA”, D. Josu

Jon Imaz, Presidente de Petronor y del Cluster de Energía del País Vasco.

Almuerzo-coloquio.

• 20.11.09 – “PRESENTE DE LA ENERGÍA EN EL PAÍS VASCO” Y “EL SER

HUMANO Y LA NATURALEZA: HISTORIA DE UNA ESCISIÓN. UN PESIMISMO

OPTIMISTA”, D. Xavier Garmendia, Viceconsejero de Industria y Energía del

Gobierno Vasco. (Ponencia dividida en 2 partes). Almuerzo-coloquio.

• 18.12.09 – “DE KYOTO 1990 A COPENHAGUE 2009 Y 20% PARA EL 2010 –

EL DESAFÍO”, D. Ales Artaza, Director Ejecutivo de BAPCO Basque Paper

Consortion AIE. Almuerzo-coloquio.

La cooperación con el Club de Roma y sus proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años anteriores, intensificando sus acti-

vidades de colaboración con el Club de Roma. Para ello ha orientado sus proyec-

tos a participar activamente en las reuniones del European Support Centre y a

incorporar proyectos que complementen las iniciativas promovidas por el Club de

Roma sobre determinadas temáticas.
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Asimismo ha hecho un seguimiento muy cercano a los acuerdos surgidos de la

Asamblea General del Club de Roma del año 2008. Lo que ha permitido, desde

entonces, trasladar al Comité Ejecutivo del Club de Roma la disponibilidad para

asumir la responsabilidad de organizar determinados encuentros a los que luego

se hará mención.

En el 2009 esta cooperación con el Club de Roma ha seguido, en consecuencia,

teniendo una relevancia especial, pues el Capítulo Español ha reiterado los com-

promisos adquiridos, para relanzar los debates sobre los objetivos del Club de

Roma. Con lo que tras la Conferencia celebrada en Madrid en 2007, que según

alguno de sus asistentes, se la puede considerar una sede oficiosa y permanente

del Club de Roma, el Capítulo ha hecho efectivos aquellos acuerdos, mediante las

aportaciones para el desarrollo de las actividades generales del Club de Roma. Así

como la tarea de organizar, en el 2009, una reunión internacional al respecto. 

Dicha reunión se concretó en la Conferencia Internacional, celebrada el 20 de

noviembre de ese año en Barcelona, bajo el título Cambio climático y consecuen-

cias sociales y de la cual se da más detalle en las páginas correspondientes al

ANEXO II de la presente Memoria.

Las publicaciones del Capítulo Español del Club de Roma

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el Capítulo Español ha continuado con

sus actividades de publicar tanto algunas de las ponencias habidas en sus deba-

tes, como otras aportaciones que se han producido al hilo de las actividades del

Club de Roma. En el 2009 se publicaron las ponencias del Capítulo Catalán

correspondientes al curso 2007-2008, como viene siendo habitual, así como el

libro La medicina del futuro, del Capítulo Valenciano y en el que se recogen las

ponencias expuestas en un ciclo específico sobre temáticas que ello engloba. 

Asimismo el Capítulo quiere hacer referencia en esta Memoria al libro Un diálogo

entre Oriente y Occidente: en busca de la revolución humana, del Dr. Daisaku

Ikeda y el Presidente de Honor del Club y del Capítulo, D. Ricardo Díez Hochleit-

ner. Dicho texto recoge un diálogo que da continuidad al que mantuvieron, a

comienzos de los años ochenta del siglo pasado, el propio Dr. Ikeda con el funda-

dor del Club de Roma, Aurelio Peccei y que se tradujo al español bajo el título

Antes que sea demasiado tarde. En el Anexo III se dan más detalles de las publi-

caciones mencionadas.
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La Asamblea y Conferencia Anual del Club
de Roma celebradas en Ámsterdam

La Asamblea General y la Conferencia Anual del Club de Roma se celebraron el

pasado año en Amsterdam, en los días 24 al 27 de octubre, y bajo el titulo de

Clima, Energía y Recuperación Económica.

En la misma se pudieron distinguir dos partes muy diferenciadas, ya que mientras

una tenía como foco de atención la lucha contra el cambio climático y los proble-

mas del futuro energético, en la otra primó la preocupación por encontrar, de

manera urgente, una vía que lleve a la sostenibilidad. Y en especial a la configu-

ración de un nuevo modelo de economía sostenible, lo cual conllevará procesos

de adaptación de los tejidos productivos y de las instituciones financieras. Asi-

mismo, en la Conferencia se comentó la necesidad de reencontrar la confianza y

hacerlo a la par que se impulsan nuevos modelos de producir bienes y servicios

y de vivir en sociedad. La Conferencia incluía, a su vez, un mensaje previo a la

Cumbre del Clima que iba a celebrarse mes y medio después en Copenhague.

En lo referente al primer foco de atención, los participantes insistieron en la nece-

sidad de acometer las reingenierías de procesos y las nuevas estructuras con-

ceptuales que permitan avanzar hacia modelos que alumbren las nuevas econo-

mías sin carbono. Asimismo, resulto curioso el enfoque dado al concepto de

Economía Sostenible y su aplicación específica para los Países Bajos, pues algu-

nos asistentes lo apreciaron como más localizado y menos explícito para acomo-

darse a los criterios de interdependencia y globalidad que siempre han caracteri-

zado a los trabajos Club de Roma.

En lo referente al segundo foco de atención cabe destacar las sucesivas exposi-

ciones que se produjeron y que abordaron la anhelada recuperación económica y

el como hacerla para que ello suponga una senda es pos de la nueva economía

sostenible. Así como sobre, las controversias acerca del peak oil o la transición de

China en pos de modelos más sostenibles, por citar algunas. También se abordó

la necesidad de combinar la preocupación por el cambio climático con la lucha

contra el hambre y la pobreza. Lo cual llevará a insistir en que aunque imperen

las actuales amenazas financieras, seguirán latentes los riesgos de la escasez de

recursos energéticos y alimentarios.

Finalmente la Conferencia emitió una Declaración, en la que se recordaba, una vez

más, tanto esa preocupación por lo global, como muchas de las acciones empren-

didas por el Club de Roma en este año de crisis económica y pérdidas de confian-

za en la gobernabilidad. Cabe citar, dentro de esas acciones, las aportaciones

hechas a los G8 y G5 a través de Globe Itnal. A ellas cabía añadir otras participa-

ciones en Conferencias de alto nivel, como pudiera citarse, a título de ejemplo, la

convocada al respecto por el Club de Madrid y que trató de evaluar las conse-

cuencias sociopolíticas de la crisis.

41

5



En el Anexo VIII de esta Memoria, bajo el epígrafe de Conferencia del Club de Roma

en Ámsterdam, se recoge la aludida Declaración de Ámsterdam, así como un resu-

men de las intervenciones más singulares y el programa de la Conferencia.

En las sesiones de la Conferencia latían, igualmente, las preocupaciones generales

que han marcado las actividades del Club de Roma a lo largo del 2009. Como se

apuntase en la Conferencia del año anterior en Roma, el Club está tratando de ins-

trumentar un nuevo programa de acción, ya que con ello se trata de dar una res-

puesta operativa a las incógnitas sobre qué tendría que hacer en la actualidad el

Club de Roma.

Tal perspectiva arranca de la Conferencia Anual del 2008. Entonces se recordó

que dichos dilemas han sido objeto de atención por parte de significativos miem-

bros del Club de Roma que, desde hace algunos años, han venido produciendo

una serie de consideraciones sobre el futuro del Club de Roma. Pues no en vano

todos sus miembros son conscientes de la relevancia de la historia del Club y

también de la necesidad de acomodar su actuación a un mundo mucho más inter-

conectado que el que le viese nacer.

Por otro lado el Club de Roma no podía ser ajeno tampoco a las oportunidades de

la incipiente Sociedad del Conocimiento en que vive, y en el que al estarse de-

sarrollando una suerte de inteligencia colectiva, el valor de las informaciones

cobran una significación diferente en las sociedades más avanzadas. Ya que tiene

que considerarse, dentro de las posibilidades de la Sociedad del Conocimiento,

como puede el Club de Roma compartir deslocalizadamente sus debates y difun-

dir sus informaciones. Y también de cómo se actualizan en contenidos, en nuevos

modelos de diálogo intelectual, lo que hasta ahora era de difícil aplicación y con-

creción.

Por ello el Club de Roma ha querido insistir en aquellos aspectos mas anticipato-

rios de cara al futuro que llega, pues no es un centro de pensamiento al uso, ni

quiere hacer contribuciones específicas a un mundo pletórico de saberes e infor-

mación. Pero a veces muchos menos suficiente a la hora de ver ese futuro con la

inteligencia y los valores necesarios para configurarlo desde las perspectivas de

la solidaridad y el desarrollo humano.

De ahí que exista la sensación muy extendida entre sus miembros de que el Club

de Roma todavía tiene un papel único que desempeñar y que debe volver a situar-

se en la posición de preeminencia y de liderazgo intelectual, del que una vez gozó

en el mercado de las ideas, para tratar temas espinosos de interés global. Pues la

misión del Club de Roma es realizar contribuciones únicas al bienestar futuro de

la humanidad.
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El papel del Club de Roma, tal como se declaró en 1971, era el de ser un cataliza-

dor. Es consciente, así, de que su programa sólo puede tener éxito si sus logros

son lo suficientemente nuevos e importantes, y de que atrae a un grupo perdu-

rable de adeptos de diferentes culturas y diversas ramas de la actividad científi-

ca y política. Para ello, el Club pretende identificar una nueva clase de problemas

sociales y proporcionar el lenguaje, las metodologías y los criterios de éxito apro-

piados para su solución.

Y es que hoy, como cuando el Comité Ejecutivo del Club de Roma suscribió el epí-

logo de Los límites al crecimiento, es preciso seguir haciendo una llamada al exa-

men de los actuales objetivos y valores de la sociedad, así como al examen del

mundo actual que se desea cambiar y mejorar. Su mensaje central era entonces,

y lo sigue siendo ahora, que los cambios fundamentales deberán realizarse con la

gestión de nuestros recursos y con procesos de decisión institucionales adecua-

dos para conseguir que el mundo llegue a ser un lugar mejor para todos.

Dichos objetivos exigen del Club de Roma que busque o cree espacios desatendi-

dos por otras instituciones de relieve, en lugar de sumar meramente su voz a lo

que muchos otros ya están diciendo. Ello significa que tiene que estar dispuesto

a cuestionar la validez de hábitos intelectuales que vienen de largo, creencias

establecidas, iconos afianzados y tabúes sólidamente arraigados. Y es que su

reputación se fundamenta en una historia de preguntarse por la idoneidad de las

tendencias comúnmente aceptadas y sobre los enfoques políticamente correctos

que se adoptaban solo por perspectivas locales y por solventar los problemas sin

mirar más allá de lo inmediato.

A la vista de lo anterior, y como ya se recordase al concluir el 2008, el Club de

Roma acabo proponiendo un programa que lleva el título La nueva vía para el

desarrollo mundial y que se centrará en el análisis y las interconexiones de las

cinco temáticas siguientes:

-  Medioambiente y recursos

-  Globalización

-  Desarrollo mundial

-  Transformaciones sociales

-  Paz y seguridad 

La finalidad de haberlas escogido es que puedan ser el marco en el que todos los

elementos del CoR –miembros, miembros asociados, miembros honoríficos, Aso-

ciaciones Nacionales, el ESC y el TT30–, puedan contribuir con sus ideas y cono-

cimientos a encarar los diversos problemas que atosigan al devenir humano.
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A la vista de este programa, el Capítulo Español del Club de Roma que había ofre-

cido su colaboración para la consecución de los objetivos planteados desde el pri-

mer momento, se aprestó, como ya se ha anticipado, a organizar una Conferen-

cia Internacional sobre Cambio Climático y consecuencias sociales, a la que ya se

ha hecho referencia en las páginas anteriores de esta Memoria y de la que se

recoge una reseña en el Anexo II a la misma. Es fácil colegir, tanto por las fechas

en que se celebró (entre Ámsterdam y Copenhague) como por el epígrafe conse-

cuencias sociales que, con la Conferencia celebrada en Barcelona, se pretendía ir

más allá del debate centrado solamente en la contención de las emisiones de GEI.

Para empezar a analizar, desde otros presupuestos y preocupaciones, como

debieran ser las nuevas actitudes y procesos que llevasen a esa revolución de la

sostenibilidad que viene propiciando el Club de Roma desde su creación.
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Los datos económicos del año 2009

Las cuentas anuales del Capítulo Español del Club de Roma, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, han sido autorizadas por la Junta

Directiva para la rendición de cuentas ante la Asamblea de Miembros.

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

ficativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resulta-

dos de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejerci-

cio 2009 objeto de la auditoría. El Informe de Auditoría está depositado en la

Secretaría del Capítulo Español del Club de Roma.

A continuación se adjuntan los balances de situación y la cuenta de pérdidas y

ganancias del Capítulo a 31 de diciembre de 2009, tal como figuran en el men-

cionado Informe de Auditoría.
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Balances de Situación Abreviados
31 de diciembre de 2009

(Expresados en euros)

Activo 2009 2008

Inmovilizado material 14.333 9.679

Inversiones financieras a largo plazo 2.000 2.000

Total activo no corriente 16.333 11.679

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.500 16.500

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 46.994 50.823

Total activo corriente 51.494 67.323

Total activo 67.827 79.002

Pasivo 2009 2008

Fondos propios

Fondo Social 6.000 6.000

Remanente 58.187 66.119

Excedente negativo del ejercicio (18.379) (7.932)

Total patrimonio neto 45.808 64.187

Provisiones a largo plazo 10.386 9.346

Total pasivo no corriente 10.386 9.346

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.633 5.469

Total pasivo corriente 11.633 5.469

Total patrimonio neto y pasivo 67.827 79.002



Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviada
para los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2009 y 2008

(Expresadas en Euros)

2009 2008

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Cuotas de afiliados y usuarios 106.200 108.660

Ingresos de promociones, patrocinadores 

y colaboraciones 65.920 40.368

Ayudas monetarias y otros

Gastos por colaboraciones y del órgano 

de gobierno (16.875) (10.361)

Contribuciones al Club of Rome (20.000) 0

Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados (19.947) (18.997)

Cargas sociales (6.364) (5.459)

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores (122.436) (116.752)

Pérdidas, deterioro y variación de provisones 

por operaciones comerciales (1.560) (3.720)

Amortización del inmovilizado (2.458) (1.671)

Deterioro y resultado por enajenaciones 

del inmovilizado (859) 0

Resultado de la explotación (18.379) (7.932)

Excedente negativo del ejercicio (18.379) (7.932)
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Antes que sea demasiado tarde, 
veinticinco años después

A comienzos de los años ochenta del pasado siglo el Dr. Daisaku Ikeda, Presiden-

te de Soka Gakkai –que es una excelente organización budista de clara vocación

educativa y cultural y comprometida con promover la paz– y Aurelio Peccei, como

fundador y Presidente del Club de Roma creado doce años antes, mantuvieron un

largo diálogo en el que analizaban la problemática mundial de aquellos momen-

tos. En el mismo analizaban, desde diferentes ángulos, la profunda crisis vital por

la que atravesaban las sociedades de la época. Y llegaban, a través de esa exten-

sa conversación, a conclusiones similares.

A saber, que a pesar del miedo, las frustraciones, y las tensiones de extraordina-

ria profundidad que caracterizaban las relaciones internacionales de entonces,

podía haber una esperanza de futuro para la Humanidad basada en una renova-

ción no tanto de los fundamentos económicos o industriales cuanto de los éticos

y morales, como principios básicos del ser humano.

De ahí que a nadie extrañase que en la introducción del mencionado diálogo, los

autores acabasen concluyendo con un párrafo tan esperanzador como el que

sigue: Convenimos en que los mayores problemas de nuestros días sigue siendo

de índole espiritual y ética y en que no los podremos resolver aumentando el

poder científico y tecnológico, o los medios económicos. Radican más bien en los

estratos más íntimos del hombre: así sólo si cada ser humano renueva profun-

damente sus concepciones y valores podremos aspirar, a entenderlos y a abor-

darlos con la serena esperanza de que, si nos mejoramos a nosotros mismos por

dentro, nunca seremos aplastados. 

Seguidamente en España, el libro cuya portada se muestra, contó con una intro-

ducción del Presidente del Capítulo Español del Club de Roma, de aquella época

y que era D. Ricardo Díez Hochleitner. En la misma se concluía que se estaba no

sólo ante una gran contribución al conoci-

miento sobre nuestro devenir, desde la sabi-

duría de sus autores, sino sobre todo el gran

diálogo sobre la viabilidad de la paz que a

todos interesa escuchar.

Un cuarto de siglo después las librerías han

vuelto a poder mostrar un texto de similares

características y fruto, ahora, de un diálogo

semejante entre el Dr. Ikeda y D. Ricardo Díez

Hochleitner. Pues en el mismo, tras rememorar

los autores sus encuentros con Aurelio Peccei,

se embarcan en una panoplia de análisis que

van desde entrañables vivencias personales, o
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referencias a personalidades como la del Rey de España, hasta otras sobre las

luces y sombras de la globalización, el impacto de esta en una potencial ciudada-

nía mundial, así como las expectativas de gobernabilidad colectiva y la necesaria

revolución de los liderazgos precisos para acometerla. En esas páginas también

se hace referencia al renacimiento de la espiritualidad, o a la necesaria competi-

ción para la paz y el bienestar humano.

El texto incluye también tres apéndices referidos a la civilización del siglo XXI, a

la teoría del desarrollo sostenible y la Declaración ante la Asamblea General de la

Academia Mundial de las Artes y las Ciencias, formulada por Ricardo Díez Hoch-

leitner en noviembre de 2005.

El interés evidente del texto, así como el simbolismo de haber reescrito el diálo-

go iniciado veinticinco años antes con el Presidente Peccei, motivó que el Capí-

tulo Español del Club de Roma, propusiera a Soka Gakkai y a la Editorial que había

hecho la edición española, Galaxia Gutenberg, celebrar un acto de presentación

de dicho diálogo renovado. Asimismo, se pretendía aprovechar dicho momento

para hacer entrega al Dr. Ikeda, representado en el acto por su hijo, el Dr. Hiro-

masa Ikeda, del distintivo acreditativo de Miembro de Honor del Capítulo Español

y que se había aprobado en la Asamblea del Capítulo de un año antes. Conse-

cuentemente se organizó un acto-presentación, atendiendo al programa que

seguidamente se reproduce, y que contó con unas intervenciones tan interesan-

tes como profundas y emotivas

50

a nexos

Dr. Hiromasa Ikeda y D. Ricardo Díez Hochleitner junto con los participantes en el acto
de entrega del nombramiento de Miembro de Honor del Capítulo al Dr. Ikeda



CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
UN DIÁLOGO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

21 de abril de 2009, 19.00 horas

CaixaForum Madrid, Paseo del Prado, 36, Madrid

Programa

1. INTRODUCCIÓN

Con motivo de la presentación de la versión castellana del libro Un diálogo

entre Oriente y Occidente, que recoge las conversaciones mantenidas por el

Dr. Daisaku Ikeda, Presidente de Soka Gakkai Internacional, y D. Ricardo Díez

Hochleitner, Presidente de Honor del Club de Roma y de su Capítulo Español,

la Fundación Bertelsmann y el Capítulo Español del Club de Roma, han orga-

nizado un acto, a celebrar en CaixaForum Madrid en el que, además de la cita-

da presentación, se hará entrega del nombramiento de Miembro de Honor del

Capítulo Español al Dr. Ikeda. Dicho galardón será recogido por su hijo el Sr.

Hiromasa Ikeda.

2. DESARROLLO DEL ACTO

I– PRESENTACIÓN DEL ACTO

–  Dª TERESA Mª MENDIZÁBAL

Vicepresidenta del Capítulo Español del Club de Roma.

–  D. ENRIQUE CAPUTO

Director de Soka Gakkai España (que actuará como Relator del Acto).

II– EL DESARROLLO HUMANO COMO CLAVE DE LOS DIÁLOGOS DE HOY Y

DE SIEMPRE

1. La Fundación “La Caixa” y su acción social a favor del desarrollo hu-

mano.

D. JUAN CARLOS GALLEGO GONZÁLEZ

Director Ejecutivo Dirección Territorial Madrid “La Caixa”.
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2. El diálogo como herramienta para la acción a favor del desarrollo

humano.

D. CARSTEN MOSER

Secretario General de la Fundación Bertelsmann.

3. Un diálogo para la calidad humana.

D. JOAN TARRIDA

Director General de Galaxia Gutenberg y Director General Editorial

de Círculo de Lectores.

4. Veinticinco años después del “Antes que sea demasiado tarde”: los

motivos de un diálogo.

D. RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER

Presidente de Honor del Club de Roma y del Capítulo Español.

5. La coincidencia de objetivos y la colaboración entre el Club de Roma

y Soka Gakkai a través del diálogo de dos personalidades.

D. HIROMASA IKEDA

Vicepresidente de Soka Gakkai Internacional.

III ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE HONOR DEL CA-

PÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA AL DR. IKEDA (Recoge el ga-

lardón su hijo Sr. Hiromasa Ikeda).

–  Lectura del acuerdo de nombramiento

D. FERNANDO LANZACO

Secretario General del Capítulo Español del Club de Roma.

–  Entrega del galardón

D. HIROMASA IKEDA

Vicepresidente de Soka Gakkai Internacional.

D. JESÚS MONEO

Director General del Capítulo Español del Club de Roma.

IV CLAUSURA

D. RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER

Presidente de Honor del Club de Roma y del Capítulo Español del

Club de Roma.
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De todas ellas, sin embargo, se quiere dejar constancia en estas páginas de dos

muy singulares por lo representativas de lo que el acto quería significar. La pri-

mera es la del Director General de la Fundación Bertelsmann en España, el

Sr. Carsten Moser, que introdujo un decálogo para el diálogo, que a continuación

se reproduce:

Estimado Sr. Hiromasa Ikeda, estimados miembros de la mesa presidencial,

querido Ricardo, amigas y amigos.

No me toca ni presentar el libro que nos reúne ni hacer una semblanza de los

dialogantes, los doctores Daisaku Ikeda y Ricardo Díez Hochleitner. Me han

pedido que hable en términos más generales del “Diálogo como herramienta

para la acción a favor del desarrollo humano”. Lo voy a intentar explicando

diez mandamientos o reglas de oro para un buen diálogo, tal y como lo he

aprendido de Ricardo Díez Hochleitner.

La Real Academia Española define en su diccionario usual “Diálogo” de las

siguientes maneras

1.  Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus

ideas o afectos.

2.  Obra literaria, en prosa o verso, en que se finge una plática o controversia

entre dos o más personajes.

3. Discusión o trato en busca de avenencia.
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Para que no sea un “diálogo de besugos”, que según la Real Academia es una

“conversación sin coherencia lógica”, la primera regla para el diálogo sería:

No intercambies información ni comuniques pensamientos, sentimientos y

deseos sin conocimiento de causa

En el caso de Ricardo, conocimientos sobre el tema del libro “un diálogo entre

oriente y occidente” le sobran, no sólo por su excelente formación –químico,

economista-, sino también por su carrera profesional –educador, empresario,

presidente del Club de Roma– y su predisposición a aprender cosas cada día.

Y en el caso del Sr. Ikeda, también.

LA SEGUNDA REGLA SERÍA:

Defiende tu posición de forma decidida

En un estudio que se hizo a finales de los 90, la prestigiosa politóloga alema-

na Elizabeth Noelle-Neumann comprobó que en los Kibbuz de nueva fundación

en Israel, los líderes que emergían eran los que más interés tenían en saberlo

todo, preguntando, profundizando, reflexionando. Sus juicios tenían, como

consecuencia, un alto grado de fiabilidad, por lo tanto eran aceptados como

líderes naturales por el resto de la cooperativa. Para mí sigue siendo una gran

noticia que no por ser el más fuerte o el que más grita se convierte uno en

líder, sino por tener más conocimientos y saber defender su punto de vista

con argumentos convincentes.

LA TERCERA REGLA:

Comunica con educación

Federico Mayor Zaragoza, ese otro gran español Universal que como Ricardo

ha recorrido mundo defendiendo la paz, la educación, la cultura y el desarrollo

sostenible, podría haber dicho “Comunicación sin educación es peligroso, pero

educación sin comunicación inútil” –digo podría haber dicho porque después le

citaré con algo que dijo hace poco utilizando el mismo juego de palabras–. Lo

ideal es –y en el libro tenemos el mejor ejemplo– “comunicación con educación”.

LA CUARTA:

Respeta al que habla y escúchale antes de responder

Para que la conversación no desemboque en un “diálogo de sordos”, que como

describe la Real Academia es una “conversación en la que los interlocutores no

se prestan atención”. En la política tenemos miles de ejemplos –que lejos que-

dan en nuestros recuerdos los “Pactos de la Moncloa”–, por eso llama tanto la

atención un caso como el del libro, que es un verdadero “diálogo de sabios”.
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LA QUINTA:

Admite las opiniones de los demás

A esto normalmente lo llamamos tolerancia, lo que no significa rendición de

mis ideas propias, sino enriquecimiento de las mismas a través de la incorpo-

ración de argumentos del interlocutor que sean consecuentes con mi línea de

pensamiento. No hay nada peor que el fundamentalismo, el rencor y la envi-

dia; no hay nada mejor que ir sumando cada día nuevas experiencias, nuevos

conocimientos y nuevas verdades en el entorno de los valores que he defini-

do para mi y de las metas en el horizonte que me he marcado.

LA SEXTA:

Cuando un diálogo se ha agotado, hay que ponerle fin

Es verdad que hay ocasiones en la que una conversación entre dos o más per-

sonas se nos queda corta, y eso nos deja una sensación de frustración por

saber más. Pero también es verdad que hay ocasiones en las que conversa-

ciones se nos hacen eternas, con argumentos que se repiten o agotan, y eso

nos deja con la sensación de frustración por aburrimiento. En esta asignatura

tan difícil Ricardo es un maestro: Cuando se ha dicho todo, cuando no hay más

que hablar, busca en su última intervención resumir lo dicho por todos ante-

riormente, siempre imprimiéndoles su sello.

LA SÉPTIMA:

Después de un diálogo reflexiona y saca tus propias conclusiones del mismo

En caliente se dicen muchas cosas desordenadamente, de forma espontánea

y expresiva, por eso un diálogo oral suele tener errores y frases sin terminar.

Es bueno, por lo tanto, reflexionar sobre la forma y el fondo de la conversa-

ción, para sacar las consecuencias adecuadas para uno mismo y para poste-

riores encuentros. El diálogo escrito puede ser menos expresivo y espontáneo

que el oral –no es este el caso del libro que nos ha reunido–, pero también

tiene menos errores porque ha dado tiempo a pensar y corregirlos antes de su

publicación.

LA OCTAVA:

Utiliza el diálogo como herramienta para la acción a favor del desarrollo

humano

Parafraseando a Federico Mayor Zaragoza una vez más, diría que “Acción sin

diálogo es peligroso, pero diálogo sin acción inútil”. Y nadie lo sabe mejor que

Ricardo, como ilustra la siguiente anécdota: Cuando la Fundación Bertelsmann 
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puso en marcha su congreso anual sobre temas de responsabilidad cívica,

estuvimos discutiendo largo rato bajo qué título lo hacíamos. Alguien puso

sobre la mesa “Diálogo”, a lo que inmediatamente Ricardo añadió “y Acción”,

porque para él lo primero sin lo segundo no tiene sentido.

LA NOVENA:

En ese proceso de acción no tengas miedo a asumir riesgos

Porque, como apuntaba Federico Mayor Zaragoza hace poco en la presenta-

ción de otro libro que homenajeaba a Ricardo Díez Hochleitner, y aquí sí le cito

correctamene, “Riesgo sin conocimiento es peligroso, pero conocimiento sin

riesgo es inútil”. El conversador español del libro “Un diálogo entre oriente y

occidente” ha demostrado de sobra que el slogan de su vida ha sido y seguirá

siendo “Riesgo y conocimiento”. Por eso es un magnífico maestro para todos

los que le conocen y admiran.

Y LLEGAMOS A LA DÉCIMA:

En el proceso de acción siempre intenta tender puentes

Entre oriente y occidente, entre norte y sur, entre ricos y pobres, entre más y

menos educados, entre optimistas y pesimistas, siempre premiando a los que

están a favor del desarrollo humano en un mundo menos egoísta y más soli-

dario, menos bélico y más pacífico, menos destruido y más sostenible. Como

lo hacen estos dos excelentes intelectuales, los Dres. Daisaku Ikeda y Ricardo

Díez Hochleitner en este libro tan importante que contiene un diálogo ejem-

plar en busca de avenencia. Debería ser lectura obligatoria para todos los que

desean un mundo mejor.

Madrid, 21 de abril de 2009

Carsten Moser
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La segunda, como no podía ser de otra forma, fue el comunicado enviado por el

Dr. Ikeda para la ocasión y que también se reproduce seguidamente

Antes que nada, quisiera expresar mi gratitud al Capítulo Español del Club de

Roma por el inmerecido reconocimiento que hace a mi persona, al incorpo-

rarme hoy gentilmente como Miembro de Honor de su prestigiosa institución.

Asimismo, quisiera expresar mi gratitud por la celebración de este acto, en el

que se han congregado eminentes promotores y portavoces del saber y de la

conciencia humanística de este país, y en el que se nos permite presentar la

edición castellana de Un diálogo entre Oriente y Occidente, libro que consti-

tuye una cristalización del diálogo que hemos mantenido el doctor Ricardo

Díez-Hochleitner y yo.

En junio de 1991, tuve el gran placer de conocer al doctor Díez-Hochleitner,

que acababa de asumir la presidencia del Club de Roma, cuando participába-

mos en la inauguración de la Casa de la Literatura Victor Hugo en Francia.

En aquella ocasión, los dos decidimos mantener conversaciones que permitie-

ran la publicación de un libro. Es así que, luego de varios ajustes en nuestras

agendas, llevamos a cabo un intenso intercambio epistolar y de textos, que

nos permitieron hilvanar nuestra obra.

Una vez, el doctor Díez-Hochleitner señaló agudamente, en alusión a la situa-

ción mundial, que la Tierra estaba enferma, pero que el verdadero problema

radicaba en que los seres humanos que pueblan el planeta estaban enfermos.

Tal como lo observó el doctor Díez-Hochleitner, pienso que si deseamos resol-

ver los intrincados problemas que amenazan la subsistencia de la Tierra y del

género humano, el primer paso que debemos dar es superar el egoísmo que

yace en nuestro fuero interno.

Desde la primera etapa de nuestro diálogo, ambos coincidimos plenamente en

que el requisito indispensable para triunfar en dicho esfuerzo era que las per-

sonas procuraran realizar una auténtica “revolución humana”. Este es sin

duda el aspecto más destacable de nuestro libro.

Curiosamente, cinco lustros atrás, el recordado doctor Aurelio Peccei, funda-

dor del Club de Roma, y yo habíamos arribado a la misma conclusión: de que

era imperioso que las personas buscaran su propia transformación interior.
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El doctor Peccei compartió conmigo una reflexión que luego fue introducida

en el libro que publicamos, que se tituló Antes de que sea demasiado tarde. Él

aseveró que la humanidad había experimentado tres revoluciones –a indus-

trial, la científica y la tecnológica–; estos cambios habían sido provocados en

los tres casos por fuerzas externas. El doctor Peccei cuestionó los objetivos

de estas revoluciones y su puesta en práctica, y subrayó que el fracaso en de-

sarrollar la sabiduría que esos grandes cambios podrían haber propiciado se

había traducido en una ignorancia pasmosa. “Mientras que la tecnología ha

avanzado, la cultura se ha detenido; se ha fosilizado”, expresó. Y, declaró que,

para llenar ese vacío, resultaba fundamental el renacimiento espiritual del ser

humano, es decir, una revolución de la propia humanidad.

Cuando conocí al doctor Díez-Hochleitner, comprendí inmediatamente que era

sucesor del ideario del doctor Peccei, pues así lo indicaban, indiscutiblemente,

su convicción y sus acciones resueltas.

De ese modo, el doctor Díez-Hochleitner y yo departimos sobre una amplia

variedad de temas, que fueron formando los capítulos de nuestro libro. Estos

fueron: “la problemática global”, “el gobierno global y la revolución del lide-

razgo”, “el renacimiento de la religión y la espiritualidad”, “la competición por

la paz y la humanidad”, entre otros.

A medida que fuimos compartiendo nuestras opiniones, confirmé que las pala-

bras del doctor Díez-Hochleitner reflejaban, en un todo, la esencia del ardien-

te y preclaro espíritu del doctor Peccei, quien impulsó con tanta energía y

dedicación el diálogo en beneficio del porvenir humano.

Con una extraordinaria visión abarcadora del vasto futuro de la humanidad, el

doctor Díez-Hochleitner ha venido convocando y movilizando a las luces de las

más variadas disciplinas.

Por ello, considero al doctor Díez-Hochleitner una persona que demuestra

ejemplar coraje y valentía en su visión sobre la realidad mundial; un hombre

que dinámicamente lleva a la acción sus sólidas convicciones; y, sobre todo,

un filántropo por excelencia, que se distingue por su amor a la humanidad y

su fervoroso compromiso por la causa humana.

Otro punto en el que el doctor Díez-Hochleitner y yo coincidimos fue la extre-

ma valía que otorgamos a la dignidad de la vida, una postura de respeto

fundamental que debe ser subyacente a todo. Por lo tanto, entendimos que

debíamos fomentar diálogos que contribuyeran a que las reglas que rigen la 
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economía, la tecnología, la cultura y la sociedad toda se basaran en esa clase

de respeto.

Soy un convencido de que, cuando las personas comunes del orbe entero cons-

cientes de lo preciada que es la vida, se solidaricen, se abrirá ante nosotros un

gran camino que hará de este siglo XXI una venturosa centuria de la paz.

Por ello, anhelo que nuestro libro trasmita un mensaje de aliento y de solida-

ridad a todos quienes, en los más variados ámbitos, trabajan con profundo

sentido de misión en aras del ideal de la paz mundial.

Supe que, en otoño de 2005, cuando hice llegar al doctor Díez-Hochleitner un

ejemplar de nuestro libro que recién había sido impreso en japonés, mi precia-

do amigo, al recibir la obra, expresó con gran satisfacción, recordando afec-

tuosamente al doctor Aurelio Peccei, que finalmente había cumplido con la pro-

mesa que había hecho a su maestro.

Sus palabras me conmovieron profundamente, en lo más hondo de mi cora-

zón.

¡No podría haber vida más plena, que la de quien se dedica fielmente a cum-

plir el juramento de luchar por el bien de la humanidad, la sociedad y la paz!

Y, estoy seguro de que una persona dichosa es quien cuenta con compañeros

con quien puede compartir ideales y mancomunar esfuerzos.

Ante mí resaltan los sinceros lazos de profunda confianza que comparten los

integrantes del Club de Roma y del Capítulo Español del Club de Roma; y con-

sidero que son lazos excepcionales, pues tal tipo de relación está desapare-

ciendo en nuestras sociedades modernas.

Dicho hermoso afecto fraterno, relación luminaria de nuestros tiempos, res-

plandece en el doctor Díez-Hochleitner y en todos ustedes, los miembros del

Capítulo Español del Club de Roma.

Gracias a ello, el Club de Roma, concebido con el propósito de salvar a la

Tierra y a la humanidad, mantiene hoy ardiente la apasionada llama de sus

ideales fundacionales.

Tanto el Capítulo Español del Club de Roma como la SGI han venido realizan-

do, esfuerzos sinceros y continuos por la felicidad de la gente y la prosperidad 
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de la sociedad, tomando como ejemplo la filosofía puesta en marcha por

sabios hombres consagrados a la humanidad.

Más allá de cuan escarpada sea una montaña, si quienes intentan escalarla

toman la vía correcta, lograrán sin falta conquistar el cenit y disfrutar juntos

del mismo bello panorama. Por ello, considero que “no” son circunstancias

casuales las que nos permitieron establecer nuestros mutuos lazos.

El Sutra del loto, el principal canon del budismo Mahayana, expone que el bod-

hisattva Prácticas Superiores se comprometió a despertar en el ser humano

sus cualidades más positivas y actuó fiel a su promesa a infundir en las per-

sonas el deseo de lograr no sólo la felicidad propia, sino la de los demás.

Para retribuir el honor que he recibido del Capítulo Español del Club de Roma,

me comprometo a dedicar mi existencia a emular el espíritu del bodhisattva

Prácticas Superiores. Asimismo, quisiera dedicar este reconocimiento a dos

hombres que dieron su vida al propósito de la paz, a Tsunesaburo Makiguchi,

primer presidente de la Soka Gakkai, y a Josei Toda, mi maestro de vida y

segundo presidente de la Soka Gakkkai.

Como miembro de esta insigne institución, seguiré trabajando con decisión

renovada, en mancomunidad con todos los presentes, para emprender nuevos

desafíos y acciones innovadoras en bien de la paz.

Muchas gracias.

Tokio, 21 de abril de 2009

Daisaku Ikeda
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Cambio Climático y consecuencias 
sociales: las oportunidades para 
el desarrollo humano

A lo largo del 2009 las controversias sobre las amenazas del cambio climático,

sobre las políticas a instrumentar para frenarlo o sobre sus orígenes y conse-

cuencias, de todo tipo, que ello conlleva, se fueron intensificando a medida que

se acercaba la Cumbre de Copenhague. En ella algunos confiaban que se pudie-

ran actualizar los compromisos del Protocolo de Kyoto, mientras que otros vieron

anticipadamente que el tema debería ser considerado desde las nuevas perspec-

tivas geopolíticas. Y también desde las lógicas aspiraciones de desarrollo de

muchas economías emergentes, o desde la pobreza y las catástrofes previsibles

que se cernirán sobre áreas muy depauperadas del Planeta Azul.

En ese contexto el Club de Roma, que ha estado desde su creación involucrado en

la reflexión sobre las consecuencias de un uso irresponsable de los recursos no

renovables, participó en numerosos foros al respecto. Y sugirió al Capítulo Espa-

ñol la celebración de una Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y

consecuencias sociales. Proponiendo que la misma se celebrase antes que la

Cumbre de Copenhague y buscando que a partir de la misma se produjeran deba-

tes sucesivos sobre aspectos más ligados con la sostenibilidad económica y social

y que complementasen a los realtivos a la meramente medioambiental. Pues esta

está siendo analizada con una gran profusión de datos e iniciativas, entre los que

destacan, obviamente, los informes de IPCC.

anexo II
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Cambio Climático, consecuencias sociales y desarrollo humano

Y es que, al hilo de los debates previos a la Cumbre de Copenhague se volvió a

constatar que la lucha contra el Cambio Climático sólo se puede solventar

teniendo presente la interdependencia de todos los agentes y geografías. Y que

las posibles soluciones encierran oportunidades económicas e incidirán en como

discurrirá el desarrollo humano y la solidaridad intergeneracional. En conse-

cuencia, el Club de Roma, que acababa de dedicar su Conferencia Anual de 2009

al tema de Clima, energía y recuperación económica, propuso, en colaboración

con su Capítulo Español, con el patrocinio de Agbar, Gas Natural y la Obra Social

de “la Caixa” y con el apoyo organizativo de su Capítulo Catalán, abordar el tema

desde la perspectiva de lo que esa lucha supone para la calidad de vida colecti-

va. Y para alumbrar una nueva conciencia universal que impulse cambios que

faciliten la sostenibilidad.

La Conferencia, por tanto, quería conocer la situación previa a Copenhague, la

comprensión que tiene la sociedad de los riesgos ante los que se encuentra y cua-

les son las consecuencias económicas de cómo se actué. Quería considerar, tam-

bién, cuales son las oportunidades de la economía sostenible y cuales son las

aportaciones más recientes que han surgido en los debates del propio Club de

Roma. O que habría de hacerse para construir la nueva prosperidad de personas

y sociedades.

D. José Manuel Morán y Dª Alicia Montalvo



Que surgirá de lo que se haga en las empresas, en las ciudades y en la acción

social de cada uno de los pobladores del Planeta Azul. Y de la eficiencia en la ges-

tión de recursos decisivos como el agua o las redes de trasporte de energía. Efi-

ciencia que debe aquilatarse con cada avance científico o después de cada alerta

de los límites a no traspasar. En todo ello la energía, con sus nuevos modelos y

retos, pero también con proyectos visionarios, será un factor determinante. Sobre

los que será preciso sumar la visión de las generaciones más jóvenes, capaces de

imaginar mejor como sería una economía sin carbono.

Finalmente la Conferencia trató también de dar noticia de los planes del Club de

Roma al respecto. Y de cuales son las políticas de aquellos gobiernos comprome-

tidos contra el Cambio Climático, como resultaba ser el de la Generalitat de Cata-

lunya que contribuyó con su participación al éxito de la misma.

La Conferencia arrancaba, por tanto en unos momentos plenos de expectación e

incertidumbres, pero también con un bagaje de conocimientos, políticas y pro-

puestas que permitían abordar el problema desde unos horizontes más amplios

que los que se tenían cuando se publicó el Informe Stern en 2007.
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Los antecedentes y la visión del Cambio Climático desde el Informe

Stern: la lucha contra el cambio climático desde las perspectivas 

económicas

Tal ampliación de horizontes no debieran hacer olvidar que las advertencias que

relacionaban Cambio Climático y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

arrancan de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 y de la Convención sobre Cam-

bio Climático de 1994. A partir de ellas, en 1997, se alcanzaba el Protocolo de Kyoto

que proponía una reducción, en el 2012, del 5% de las emisiones de GEI respecto

a las de 1990. El que no firmasen países tan determinantes como los Estados Uni-

dos y el que China e India se desinteresasen del tema generó, desde entonces, múl-

tiples controversias y dificultades. Por más que la Unión Europea, con su política

de 20% menos emisiones, con un 20% de renovables, en el 2020, mantuviesen

vivas las expectativas de lucha contra el Cambio Climático. Pero también el deba-

te de si se podrían imponer restricciones a los países en desarrollo sin que hubie-

ra unas políticas restrictivas en las economías desarrolladas.

Y es que estos debates encierran implícitamente dos debates asociados: el del de-

sarrollo humano planetario y el de la innovación tecnológica hacia una economía

libre de carbono y a la reducción del uso de energías fósiles.
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Así, en este panorama en el 2006 Nicholas Stern publicó el Informe que lleva su

nombre y en el que se consideraba las ventajas e inconvenientes que tendría para

el PIB y el crecimiento de las economías el abordar el tema o seguir pasivamente

viendo cómo el calentamiento global continuaba.
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Las emisiones de GEI, por otro lado, con su crecimiento disparado (280 ppm en

1750 y 387 ppm en el 2008) testificaban el origen antropogénico del Cambio Cli-

mático. Lo cual era ratificado por los sucesivos análisis del Panel Interguberna-

mental sobre Cambio Climático (IPCC) y que señalaban las consecuencias de

seguir sin hacer nada. Advirtiendo que la temperatura media podría subir 2 ºC

caso de alcanzarse las 450 ppm de CO2. Es más, dichas concentraciones podrían

llegar, atendiendo a la industrialización de China e India a 850 ppm en 2050, lo que

supondría una subida de 6 ºC.

La lucha contra el cambio climático implica, por tanto, un cambio tecnológico en

pos de reducir emisiones y por ende un cambio de modelo productivo para ir a

esa economía libre de carbono a la que se hace mención desde las perspectivas

más diversas.

Estas iniciativas conviene verlas a la par que, tras los fiascos de las Conferencias

de Nairobi (2006) y Bali (2007) para actualizar el Protocolo de Kyoto, se esta pro-

duciendo un significativo cambio de opinión, avalado por numerosos informes. Al

que ha contribuido también el cambio de actitud de China e India y sobre todo el

de los Estados Unidos con el comienzo de la Administración Obama.

Con ello se llegaba a Copenhague con unas expectativas más favorables, pero

que exigirán reducir 50 Giga T de CO2 de ahora hasta el 2050. Así, los países

industrializados tendrían que reducir, para ello, sus emisiones para llegar a 2 T

de CO2 por persona (ahora en USA están en 24 T, en la UE en 10,5 y en China en
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4.6) y los países emergentes tendrían que conjugar seguir con su desarrollo y

reducir también emisiones. Todo ello requerirá una innovación tecnológica y una

cooperación internacional sin precedentes.

Para ello es preciso que todos asuman que la amenaza es muy crítica y real y que

es posible llegar a una economía sin carbono. Por lo que habrá que introducir en

todos los procesos modelos alternativos a los actuales.
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La economía de la lucha contra el cambio climático

A raíz del Informe Stern la lucha contra el cambio climático fue presentada ante

la opinión pública también desde su faceta económica y de lo que podía incidir

tanto en la evolución del PIB como en las oportunidades asociadas a las trans-

formaciones a que obligará una economía libre de carbono. Detrás de todo ello

había un conjunto de análisis que consideraban

a) las peculiaridades de las externalidades asociadas al Cambio Climático

b) los análisis coste beneficio, las tasas de descuento aplicables a los modelos

para calcular el valor actual de los costes y los beneficios futuros así como su

relación con la equidad intergeneracional

c) las prioridades en que invertir

d) los instrumentos para regular las emisiones

e) las transformaciones energéticas precisas y los cambios tecnológicos impres-

cindibles. Y

f) la evolución hacia una economía libre de carbono
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Por todo ello las externalidades del Cambio Climático hay que referirlas a los cos-

tes, tanto privados como sociales de las emisiones de GEI y a su divergencia, así

como a que no es fácil estimular la innovación en pos de cambios que superen la

economía del carbono.

En la primera de esas externalidades es más fácil apreciar su globalidad, su per-

manencia a largo plazo, lo incierto de sus consecuencias y la posibilidad real de

dar pie a cambios irreversibles. Y en los análisis coste-beneficio y atendiendo a

posibles cambios radicales e irreversibles hay que añadir, a los datos cuantitati-

vos, consideraciones cualitativas de lo que supondrían las nuevas situaciones

creadas por el Cambio Climático.

Las tasas de descuento aplicables a los modelos sobre el cambio climático hay

que estimarlas sin que haya precedentes. Y de sus valores se incidirá si las con-

secuencias del Cambio Climático se dejan para las generaciones sucesivas u obli-

gan, por contra, a actuar de inmediato.

A las propuestas de reducir emisiones se oponen otras opiniones que hablan de

la adaptación al Cambio Climático, proponiendo destinar los recursos a otras prio-

ridades sociales. Estas posturas, cuyo ejemplo mas significativo se agrupa bajo el

denominado Consenso de Copenhague, hacen caso omiso de que el CC golpea

mucho mas a las economías menos desarrolladas que a las ya industrializadas y

están siendo contestadas desde instituciones financieras internacionales que han

entendido el riesgo económico de no actuar para reducir las emisiones.
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En cuanto a los instrumentos de regulación de emisiones cabe agruparlos entre

los que son de mandato y control sobre las realidades actuales y los que incenti-

varían la innovación y el desarrollo de nuevas actividades.

Todos coinciden, tanto la mayoría en pos de la reducción inmediata como los que

proponen la adaptación, en que es imprescindible abordar un esfuerzo innovador

sin precedentes y que permita, al menos, la eficiencia energética y el desarrollo

de nuevas tecnologías mas limpias. Y en el máximo el desarrollo de una econo-

mía sin carbono.
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Copenhague iba a depender, por tanto, de si China, India y los Estados Unidos

abrazaban de forma clara las tesis a favor de la lucha contra el Cambio Climático.

Pero sobre todo si después de esta actitud se generase una cooperación interna-

cional que lograse una innovación tecnológica sin precedentes y que permita ese

cambio del modelo productivo que requiere una economía sin carbono.
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EL DESARROLLO DE LA CONFERENCIA

Desde estas perspectivas es, por tanto, desde las que el Capítulo Español del Club

de Roma y el Club de Roma organizaron la Conferencia sobre Cambio Climático y

consecuencias sociales, que se estructuró de acuerdo con el siguiente programa 
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Programa

Viernes, 20 de noviembre de 2009

09:00 Recepción de participantes.

09:30 Cambio Climático y Consecuencias Sociales: Objetivos de la
Conferencia.

Teresa Mendizábal, Vicepresidenta del Capítulo Español del Club de
Roma.
Ashok Khosla, CoPresidente del Club de Roma.
Ricardo Díez Hochleitner, Presidente de Honor del Club de Roma.

10:00 Las Expectativas de la Cumbre de Copenhague y las Oportunidades
Sociales y Empresariales de la Lucha Contra el Cambio Climático.
Alicia Montalvo, Directora General de la Oficina Española de Cambio
Climático.

10:30 Coloquio

10:45 Pausa - Café

11:00 La Comprensión Pública del Cambio Climático.
Jorge Wagensberg, Director del Área de Medio Ambiente y Ciencia de
la Fundación “la Caixa”.

11:30 Coloquio

11:45 El Informe Stern y los Aspectos Económicos del Cambio Climático.
Dimitri Zenghelis, Co-Autor del Informe Stern, Miembro del Grantham
Research Institute, Miembro Asociado del Royal Institute of
Internacional Affairs (Chatham House) y Asesor de Cisco Systems.



12:15 Coloquio

12:30 Las Oportunidades de la Economía Sostenible.
Carlos López López, Jefe del Departamento de Planificación y Estudios
del IDAE.

12:50 Coloquio

13:00 La Última Conferencia del Club de Roma en Ámsterdam:
Clima, Energía y Cambio Económico.
José Ramón Lasuén, Miembro del Club de Roma.

13:20 Coloquio

13:30 Prosperidad, Energía y Cambio Climático.
Marcel Coderch, Miembro del CADS (Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible), de la Generalitat de Catalunya.

13:50 Coloquio

14:00 Pausa - Comida

15:30 Mesa Redonda 1
El Cambio Climático y las Políticas para la Sostenibilidad.
Introducción y moderador:
Ramón Folch, Miembro del Grupo Catalán del Capítulo Español del Club
de Roma.

Participantes:
El Cambio Climático y las Oportunidades Empresariales.
Elvira Carles, Directora de la Fundación Empresa&Clima.

La Acción Social Sobre el Cambio Climático.
Armando Menéndez Viso, Coordinador Secc. Esp. World Wide Views on
Global Warming.

Las Ciudades Contra el Cambio Climático.
Iñigo de la Serna Hernáiz, Alcalde de Santander.

15:30 Mesa Redonda 2
Los Límites a la Economía Sostenible.
Moderador:
Thomas Schauer, Director del European Support Center del Club de
Roma.

Participantes:
TIC’s para la Sostenibilidad Energética: Smart Grids.
Adolfo Borrero, Vicepresidente de Telvent y Presidente de Eticom.

Cambio Climático y la Gestión del Agua.
Fernando Rayón, Director de Planificación Técnica de AGBAR.

Cambio Climático y las Comprobaciones Científicas
Josep Enric Llebot, Catedrático de la UA de Barcelona y miembro del
Consejo Asesor del Conseller d’Economia i Financies de la Generalitat
de Catalunya.
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15:30 Mesa Redonda 3
La Energía como Factor Determinante.
Introducción y Moderador:
Martí Boada, Miembro del Grupo Catalán del Club de Roma.

Los Nuevos Modelos Energéticos.
Mariano Marzo, Catedrático de la UA de Barcelona.

Los Retos del Sector Eléctrico.
Rafael Villaseca, Consejero Delegado de Gas Natural.

Enery and Climate Security for a World of 10 Billion People.
Oliver Steinmetz y Tobias Morell, Cofundadores de DESERTEC
Foundation.

17:00 Energía y Cambio Climático: Más allá de los mitos.
Moderador:
Bartolomé Masoliver, Coordinador del Grupo Catalán del Capítulo
Español del Club de Roma.
Eva Geli, Miembro del TT30.
Jonás de Miguel, Miembro del TT30.
Ivan Capdevilla, Miembro del TT30.

17:30 El Cambio Climático y las Nuevas Acciones del Club de Roma.
Martin Lees, Secretario General del Club de Roma.

18:00 El Compromiso de Cataluña en la Lucha Contra el Cambio Climático y a
Favor del Desarrollo Humano.
Hble. Conseller Francesc Baltasar i Albesa,
Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

18:30 FIN DE LA CONFERENCIA

La Conferencia se inició con la exposición del Copresidente del Club de Roma,

Ashok Kosla, que propuso un cambio de pautas de consumo y de estilo de vida

para ir prescindiendo de los combustibles fósiles. Kosla dijo que si el nivel del mar

sube entre 1 y 1,5 metros en Bangladesh más de 15 millones de personas perde-

rían su hogar. Hace treinta años ya hablábamos de los límites al crecimiento y

nadie nos hacia caso. Ahora, en cambio, hasta The Wall Street Journal nos da la

razón y los gobiernos nos piden asesoramiento, declaró.

75



Seguidamente, Alicia Montalvo, Directora de la Oficina Española de Cambio Cli-

mático, discrepó de la interpretación derrotista que se ha hecho de la reunión

que habían mantenido previamente a la Cumbre Barack Obama y el Presidente

Chino, Hu Jintao, que reiteraron que en Copenhague no estará listo el nuevo tra-

tado sobre cambio climático. Por fin China y los Estados Unidos han puesto el

cambio climático en la agenda de la política internacional, dijo. La señora Mon-

talvo que destacó, entre otras dificultades para alcanzar un acuerdo político en

Copenhague, la resistencia de China a asumir compromisos internacionales,

dejando que sus planes para limitar los gases invernadero sean medidos y verifi-

cados por la comunidad mundial.

Asimismo Dimitri Zenghelis, coautor del Informe Stern (en el que se alertó sobre

el ruinoso coste de no hacer frente al calentamiento), sostuvo que ya es imposi-

ble que la subida de las temperaturas no traspase la línea roja de un aumento de

dos grados. La expulsión de gases invernadero es tan acelerada que esa meta no

es realista. La UE basa sus políticas en la idea de que hay que evitar que la tem-

peratura rebase los dos grados, umbral a partir del cual se agudizarían los efec-

tos del cambio climático (deshielos, subida del nivel del mar, sequías…). Y por

eso, su propuesta es limitar las concentraciones de gases en un máximo de 450

partes por millón de CO2 y recortar su emisión.

Sin embargo, Dimitri Zenghelis expuso que ya es tarde para marcar esa raya.

Cada año se arrojan al aire 45 gigatoneladas de CO2 con lo que, si se sigue la ten-

dencia actual, ese volumen de gases se duplicará en el 2050. Mientras tanto, los

sistemas naturales (bosques, suelos y océanos) solo pueden absorber cinco o

diez gigatoneladas al año, y habría que reducir esas emisiones a 5 o 10 gigato-

neladas de CO2 para tener un clima seguro, todo lo cual da una idea de la magni-

tud del reto. Zenghelis sentenció que estabilizar las concentraciones de gases

para impedir un aumento de más de dos grados ya nos es viable; y, por ello, dijo

que lo que se debe hacer es actuar para que esas concentraciones no superen

los 450 partes por millón y poner como tope una subida de tres grados en la tem-

peratura. 

El Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de

la ONU apunta que una subida de temperatura en torno a los tres grados por enci-

ma de 1990 haría subir el nivel del mar entre 0,6 y 1,9 metros, con lo que millones

de personas podrían sufrir inundaciones costeras cada año. Al tiempo que la mor-

talidad generalizada de corales, la extinción de especies y la disminución de la

productividad agrícola serían otros efectos, de entre los muchos vaticinados.

Zenghelis afirmó que si se quisieran frenar las concentraciones de CO2 a los nive-

les deseados por la UE, el pico máximo de emisiones se debería alcanzar en el
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2010. Tendríamos que haber empezado a recortar los gases hace 10 años, sen-

tenció, antes de recordar que, pese a todo, cualquier nuevo retraso a la hora de

actuar resultará letal y carísimo.

Así, pidió que los países ricos recorten sus emisiones entre un 80% y un 95%

para el 2050 (hasta alcanzar un nivel de CO2 percápita anual sólo algo ligera-

mente superior al actual de la India). La necesidad de actuar tan drásticamente

se debe al stock de gases que se han ido acumulando en la atmósfera y que con-

tinuarán activando el cambio climático. 

La Conferencia supuso, a partir de estas introducciones, un recorrido por los

diversos aspectos sociales que cabe vincular al Cambio Climático. Pues ponentes,

como Marcel Coderch expusieron, con múltiples argumentos de su ponencia Pros-

peridad, Energía y Cambio Climático, si cabe decir que ¿hay límites al crecimien-

to?, para luego, recordar la potencial cercanía del peak oil, señalando que la

carencia de políticas sería como jugar a la ruleta rusa. Lo que le llevó a apostar

por una prosperidad sin crecimiento, redefiniendo, además, en que consistiría

aquella. Que es la única forma de encontrar el camino hacia una economía soste-

nible. En esa línea se movieron, por citar algunos ejemplos, las aportaciones de

los miembros del TT30, que trataron de desmitificar aseveraciones relativas a la

ilimitada disponibilidad de recursos, a la eficiencia en la distribución o a la impo-

sibilidad de cambiar los comportamientos sociales. Sin olvidar mencionar las

expectativas sobre el hidrógeno o sobre la disponibilidad de redes que aceleren

la llegada del coche eléctrico.
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En las sesiones se pudieron escuchar también las valoraciones que hiciese José

Ramón Lasuén sobre la Conferencia Anual del Club de Roma, dado que había

estado centrada en el Cambio Climático, o la reseña de oportunidades empresa-

riales que hiciera Elvira Carles. Oportunidades que se acrecentaran a medida que

se desarrollen las Smarts Grids, a las que se refiriese Adolfo Borrero, o se logra-

se una mayor eficiencia en la gestión del agua, como expusiera Fernando Rayon.

Estas aportaciones convivieron con otras dedicadas a la energía, ya que este es

el factor clave. Y en ellas cabe recordar las de Rafael Villaseca, al referirse a Los

retos del Sector Eléctrico, o Mariano Marzo al apuntar como pudieran ser Los

nuevos modelos energéticos. Ambas exposiciones compartieron el debate con la

presentación de un proyecto tan visionario como es el DESERTEC y que ha esta-

do precedido de otras iniciativas del Club de Roma, como fue la iniciativa TREC

(Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation).

Pero sin duda fue muy novedoso escuchar a Armando Menéndez Viso, que es el

coordinador de la Sección Española del World Wide Views on Global Warming. O

al Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna Hernaiz, que centró su intervención en

la reflexión sobre el papel de las ciudades en la puesta en marcha de acciones

para disminuir las emisiones de CO2 y en la prevención del cambio climático.

Consideró que, en un momento el que el discurso medioambiental se ha trans-

formado, es fundamental que se establezca un compromiso político para que las

administraciones se impliquen y no sólo con medidas de prevención sino esta-

bleciendo mecanismos de acción. En los que la colaboración interdisciplinar es

un factor clave. En este sentido, se refirió al papel que juegan, tanto la FEMP

como la Red de Ciudades por el Clima, por su capacidad para aunar y poner en

común las acciones que se desarrollan en los diferentes municipios.

A estos ejemplos podrían añadirse las excelentes aportaciones que hicieron el

resto de ponentes, entre los que se encuentran Teresa Mendizábal, Ricardo Díez

Hochleitner, Jorge Wagensberg, Carlos López López, Ramón Folch, Thomas

Schauer, Josep Enric Llebot, Martí Boada, Eva Geli, Jonás de Miguel, Iván Capde-

villa, Martin Lees, y el Hble. Conseller Francesc Baltasar, que clausuró la confe-

rencia. Resta señalar la amplia participación y el interés de los debates que

siguieron a las diferentes intervenciones.
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Las publicaciones del Capítulo Español

PONÈNCIES CURS 2007-2008

Los valores y el desarrollo humano

Para cualquier persona familiarizada con las actividades del Club de Roma resul-

tará un lugar común señalar que lo más característico de este foro especial es el

ser un centro de debates sobre las múltiples incertidumbres que angustian a la

Humanidad. No es, sin embargo, esta la idea que en la opinión pública de finales

del siglo pasado se había creado alrededor de esta no organización. Pues sus

relevantes contribuciones a que se considerase la necesidad de no despilfarrar

los recursos limitados que sirven de sustento a cualquier desarrollo, le llevó a

insistir en la no menos perentoria necesidad de no escatimar esfuerzos para

construir una sociedad sostenible, en la que se aúnen la viabilidad económica, las

maneras de hacer solidarias y la preservación ecológica.

De ahí que desde siempre se haya visto cómo el Club de Roma abría sus preocupa-

ciones y solicitud de informes a los más variados ámbitos y especialidades, a la vez

que proponía a sus respectivas Asociaciones Nacionales a que hiciesen lo propio en

sus colectividades. Ya que si bien es necesario pensar globalmente y a largo plazo,

es también imprescindible no olvidar la perspectiva local ni los problemas cotidia-

nos. Y es en ese espíritu y actitud en lo que cabe enmarcar muchos de los afanes

intelectuales de las personalidades y expertos que concurren a sus debates.

Por ello resulta siempre de interés ver la constancia con que los miembros del

Capítulo Catalán del Club de Roma mantienen su voluntad de difundir sus deba-

tes a través de las publicaciones de los mismos. Tratando así de dejar un testi-

monio vivo de lo que muchas personalidades opinan sobre esas relevantes temá-

ticas a las que se hacía alusión.
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Así en el curso 2007-2008 sus sesiones han querido abordar un manojo de temas

en los que es fácil encontrar referencias tanto a las infraestructuras sociales, tan

decisivas para la construcción de condiciones de vida dignas y solidarias, como al

capital social que hay detrás de cada acción de voluntariado. Y es fácil ver sus

convergencias con quienes luchan contra la vulnerabilidad social desde una insti-

tución tan ejemplar como es la Cruz Roja y que fue objeto de uno de los debates

mantenidos.

Estos temas, si se consideran desde una visión desconocedora de lo que ha sido y

es el Club de Roma, parecerían más alejados de aquéllos por los que de manera

tópica se le conoce y que son fácilmente asociables a la destrucción de los ecosis-

temas, a la multiplicación de los gases de efecto invernadero y a las amenazas del

cambio climático. Por lo que un lector apresurado podría pensar que el tema más

genuinamente Club de Roma, de los debates promovidos en Cataluña en este

curso, fue el referente a determinados fenómenos meteorológicos acaecidos en los

meses precedentes y a las reflexiones sobre cómo configurar las sobrenaturalezas,

a las que se refiriese Ortega y Gasset cuando hacia referencia a la acción humana

para tender puentes o represar ríos, y que habrían de acometerse para erradicar

las consecuencias de aquellos. Lo cual no dejaría de ser una visión simplificada de

las preocupaciones del Club de Roma por la calidad humana.

Por contra en todos los debates habidos, y que se han recogido en este nuevo libro

de ponencias, se ha ido más allá de esa visión inmediata. Y así, cuando se ha habla-

do de los nuevos servicios generados al socaire del desarrollo del Cuarto Pilar del

Estado del Bienestar, no sólo se ha hablado de estos equipamientos sociales, sino

también del compromiso solidario que hay que afianzar para conseguir que las

personas dependientes se sientan en el centro de atención solidario del resto de

sus conciudadanos. Atención que está promoviendo acrecentar el capital social

con que se cuenta. Y que recuerda que el Club de Roma no sólo se ha preocupado

y se preocupa por el desarrollo material, pues sigue indagando sobre cuáles habrí-

an de ser los valores de las sociedades a principio del Siglo XXI.

Y es que desde que se crease el Club de Roma, hace ya más cuatro décadas, la

misión de esta no organización ha sido realizar contribuciones al debate sobre el

bienestar de la Humanidad. Y tratar que la familia humana se guíe por unos valo-

res que promuevan la solidaridad, la equidad y el respeto a la diversidad y a la mul-

ticulturalidad. Su aspiración permanente de trabajar en pos del desarrollo huma-

no se orienta, así, a lograr una sociedad sin discriminaciones, socialmente

equitativa, económicamente sostenible y medioambientalmente perdurable, para

lo cual sigue pendiente acometer muchas de las misiones que su fundador Aure-

lio Peccei plantease al referirse a la calidad humana para todos. Y que se referían

a promover valores y actitudes que permitiesen ser mejores como personas y
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como sociedad, cuidar el entorno y los modos de convivir más dispares y promo-

ver tejidos educativos y productivos que concilien los avances tecnológicos con la

ineludible sostenibilidad.

Promover, por tanto, los nuevos valores para el desarrollo humano en los umbra-

les del siglo XXI supone contribuir al diálogo de credos y culturas, pero también

a que la solidaridad oriente la acción de la ciencia y de la actividad económica. De

forma que todos puedan tener una calidad de vida humana sin devastar el plane-

ta ni los recursos naturales, culturales y morales que le han sido dados a la espe-

cie humana a lo largo de su historia. Ello supone y exige promover aquellos valo-

res que estimulen compartir las expectativas e ilusiones de un futuro común.

Concitando a todos para construirlo con el concurso de la diversidad de culturas

y conocimientos que se han ido atesorando de generación en generación.

Supone, en definitiva, apostar por acrecentar el capital social estimulando la

solidaridad y la dedicación a los otros. Y en especial a los más vulnerables. Sin

desatender aquellas tareas de transformar la Naturaleza sin destrozarla ni des-

pilfarrar sus recursos y potencialidades. Ni impedir que cualquier persona pueda

contribuir, con su quehacer personal, al enriquecimiento colectivo de unas socie-

dades capaces de mirar de frente a sus amenazas y miedos.

La medicina del futuro

El Capítulo Valenciano del Club de Roma viene abordando, en ciclos específicos,

un conjunto de temáticas relacionadas con las preocupaciones y debates promo-

vidos por el Club. Y entre los que han estado siempre el interés por los avances
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biomédicos y su repercusión beneficiosa en la salud, en las expectativas de vida

y en la erradicación de la enfermedad. Consecuentemente con ello se organiza-

ron en Valencia un conjunto de conferencias sobre el particular y que se ha reco-

gido posteriormente en un volumen titulado La medicina del futuro. Dicho libro

fue presentado públicamente en los comienzos del verano del 2009 y en dicho

acto se recordó la pertinencia del ciclo y su adecuación a los objetivos del Club

de Roma.

Y es que desde sus inicios el Club de Roma ha mantenido la convicción respecto

a que los avances científico–técnicos son una de las mejores palancas para lograr

el desarrollo humano. Tal convicción, que se ha ido afianzando a medida que

dichos avances se han multiplicado y acelerado, ha permitido ver cómo estos se

plasmaban en la mejora de las condiciones de vida de muchos pobladores del pla-

neta. Y cómo, a través de los logros biomédicos, o en la práctica de la medicina

preventiva, asistencial o quirúrgica, tales mejoras han permitido ensanchar las

expectativas de vida, reducir la mortalidad infantil y erradicar algunas de las

enfermedades seculares que han acosado a los seres humanos.

Gracias a los avances en las prácticas médicas y en la difusión de nuevos fárma-

cos y protocolos curativos, la calidad de la vida humana se ha beneficiado de los

avances científicos específicos. Lo que ha permitido no sólo luchar más eficaz-

mente contra la enfermedad y la muerte sino también hacer que las condiciones
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vitales de las personas, en cualquier edad, sean mucho mejores que las de épocas

anteriores. De ahí que en los debates del Club de Roma estos avances biomédicos

hayan ido cogiendo más espacio. Y se hayan ido asociando, además a los nuevos

dilemas éticos que cabe asociar a cualquier avance, por su incidencia en el de-

sarrollo humano y en la construcción de una sociedad equitativa, no discrimina-

toria y sostenible.

Por ello es de gran interés que se haya abordado, bajo el epígrafe de La medici-

na del futuro muchas de estas temáticas a través de un singular ciclo de confe-

rencias. En él se han abordado desde las cuestiones relacionadas con la medici-

na asistencial, hasta las dedicadas a la interna, la regenerativa y la reparadora.

Sin olvidar los avances en oncología, o en las siempre difíciles y controvertidas

prácticas ligadas a la reproducción humana asistida.

Y haberlo hecho con un plantel de especialistas que han superado ampliamente,

a través de las exposiciones que en las páginas que siguen se recogen, cualquier

expectativa académica. Pues han tratado de aunar sus conocimientos científico-

profesionales con la visión humanista que hay detrás de cualquier debate del

Club de Roma. E intentar atisbar hacia donde llevan las innovaciones ya aplica-

bles y las que se irán generalizando en los futuros inmediatos.
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En los aludidos debates del Club de Roma lo que interesa no es reproducir las dis-

cusiones y diálogos técnicos y científicos. Ni quedarse en los dilemas sobre qué

políticas y procedimientos convendría seguir. Pues de lo que se trata es de consi-

derar cómo incide todo ello en la calidad humana. Y cómo el desarrollo humano

llega a ser algo al alcance de todas las personas, con independencia del lugar en

que nazcan o vivan.

Esa cuestión tan capital de la difusión de los saberes y avances no es posible

abarcarla en todos los debates. Ni menos en los que son tan especializados como

los que aquí se recogen. Pero nunca, aunque no se explicite, el Club de Roma

quiere perder esa perspectiva, ya que el desarrollo humano va a depender de los

logros científicos y de las mejores prácticas. Pero sobre todo de si con ello llega

aparejado también un futuro sostenible para todos y en el que la ansiada calidad

humana no sea algo ajeno a grandes poblaciones, ni a muchas geografías del

planeta.

A ellas tienen que llegar los avances aquí descritos. Avances que no pueden ser

otra cosa más que un motivo de satisfacción para que las nuevas medicinas y sus

prácticas sean un testimonio vivo de lo que suponen para el género humano los

avances científico-técnicos. Que recuerdan que el futuro está en manos de las

personas y sociedades y en las capacidades para ir haciendo del planeta un lugar

para la felicidad personal y colectiva. Sin por ello tener que dilapidar recursos. Ni

mucho menos desaprovechar las oportunidades que se esconden detrás del

saber y las buenas prácticas humanas.

Un diálogo entre oriente y occidente

Tal como se recordaba en el ANEXO I de la presente Memoria, en el libro Un diá-

logo entre Oriente y Occidente, de Daisaku Ikeda y Ricardo Díez Hochleitner, se da

continuidad al diálogo que en su momento –un cuarto de siglo antes– mantuvie-

ron el propio Dr. Ikeda y Aurelio Peccei. En este nuevo diálogo, los autores quieren

volver a insistir en la esperanza humana y en la fe en las capacidades personales

y colectivas para abordar el futuro, por complejo que este se presente.

Por eso no es de extrañar que los autores, tras analizar los complicados y ame-

nazantes problemas que llenan de nubarrones los horizontes de la Humanidad en

estos comienzos del siglo XXI, no dudan en dialogar sobre el papel de las culturas

en el futuro planetario. Ni evitan reflexionar sobre si en las estrategias para com-

batir el cambio climático no sería de interés promover, a su vez, un mejor enten-

dimiento entre las culturas occidentales y orientales. Para concluir, como ya se
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hiciese en el diálogo anterior, que sólo una revolución humana podrá mejorar la

relación de las personas con la Naturaleza.

En ella se tendría que integrar un renovado respeto por la dignidad de cada per-

sona, una apuesta decidida por la educación, una no menor lucha en favor de la

igualdad y la erradicación de la pobreza y la exclusión y un compromiso induda-

ble para frenar el cambio climático y promover economías preocupadas por la

sostenibilidad humana.
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El comité científico y los ponentes del 
Capítulo Español del Club de Roma

Tal como se apuntase en las páginas anteriores de esta Memoria, el Capítulo

Español del Club de Roma ha contado con la colaboración desinteresada para sus

debates, encuentros y análisis, de un numeroso grupo de personalidades. Que

cabe agrupar atendiendo a haber participado en actividades de su Comité Cien-

tífico o haber sido ponentes y participantes activos en los múltiples encuentros,

jornadas y proyectos acometidos por el Capítulo en los últimos años. Seguida-

mente se mencionan aquellas personas que en los últimos ocho años han permi-

tido que las propuestas del Capítulo hayan podido abordar los más variados

temas del desarrollo humano, con la solvencia, el rigor y la visión multidisciplinar

que se requería en cada ocasión

Participantes en el Comité Científico

D. Federico Mayor

D. Rolf Tarrach Siegel

D. Jorge Moscat Guillén

D. Josep Peñuelas Reixach

D. Eudald Carbonell i Roura

D. Daniel Ramón Vidal

D. Josep Egozcue Cuixart (+)

D. Pedro Luis Alonso Fernández

Dña. Mª Teresa Miras Portugal

D. José Ramón Lasuén Sancho

D. Ramón Tamames Gómez

Ponentes en sesiones del Capítulo Español del Club de Roma 

y de sus Capítulo Autonómicos

Mr. Tasneem Ahmad Siddiqui

Mr. Paulo Alcântara Gomes

D. Tomás Alcoverro

D. Javier Alfonso

Dr. Pedro Alonso

Prof. Dr. Carlos Alonso Bedate

Ms. Rawaa Al-Saadi

D. Francisco Álvarez

D. José Aristodemo Pinotti

Excmo. Sr. D. Ramón Armengod

D. Jon Arrieta

D. José María Arroyo
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D. Ales Artaza

Excmo. Sr. D. Omar Azziman

Hble. Sr. D. Francesc Baltasar

D. Javier Balza Aguilera

D. Enric Banda

D. Salvador Barber

Dr. Emilio Barberá Guillém

Mr. Benjamin Bassin

Ms. Elisabeth Ruth Beasley

Prof. Vicente Benito Gil

Dª Assia Bensalah Alaoui

D. Jerónimo Bindé



Hble. Sr. D. Rafael Blasco Castany

Dr. Martí Boada Juncà

Exmo. Sr. D. José Borrell

D. Adolfo Borrero

Dª Ane Bustinduy

Dª Ana Cabré Pla

D. Juan Cantó

Ilmo. Sr. Antón Cañellas

D. Ivan Capdevilla

D. Enrique Caputo

D. Josep María Carbonell

Prof. Eudald Carbonell

Dª Elvira Carles

D. Josep Carles Lainez

Excmo. Sr. Carlos Robles Piquer

Dr. Rafael Carmena

D. Ignasi Carreras

Dr. Fernando Casado

Prof. Dr. José Casas Pardo

D. Adolfo Castilla

D. Jaume Castro Forns

Dr. Pedro Cavadas Rodríguez

Dr. Francisco Chelós

D. Andreu Claret

Excmo. Sr. D. Joan Clos Matheu

D. Marcel Coderch

D. Antonio Comín

Dr. Jesús Conill

D. Alfons Cornella Solans

Dª Adela Cortina
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Excmo. Sr. D. José Mª Figueres Olson
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Mr. Gerhard Knies

Dª María Kövesdi

D. Antonio Lamela
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D. Josep Martín
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D. Eduardo Martínez de la Fe

D. José Miguel Martínez Urquijo

D. Mariano Marzo

D. Bartolomé Masoliver
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Dr. Dennis L. Meadows

Dra. Teresa Mª Mendizábal

D. Armando Menéndez Viso

Hble. Sr. D. Salvador Milá Solsona
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D. Josep Miró Ardévol
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D. Jesús Moneo
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Mr. Tobias Morell

Dr. Rubén Moreno
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D. Josep Joan Moreso

Dr. Jorge Moscat Guillén

D. Carsten Moser
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Dª Elisa Mª Núñez Sánchez
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Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

D. Andrés Ortega

D. Javier Paniagua

Prof. Dr. Igor Parra
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Prof. Antonio Pellicer Martínez

D. Bernardo Pena
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Excmo. Sr. D. Carlos Robles Piquer

D. Ángel Rodríguez Castedo

Dª Rosa Rodríguez Magda

D. Jordi Roglà de Leuw

Dr. Luis Rojas Marcos

D. Francisco Ros Perán

D. Joan Rosás

D. Manuel Royes

D. Marius Rubiralta i Alcañíz

Excmo. Sr. D. Alberto Ruiz Gallardón

Dª Ana María Ruiz Tagle

D. Albert Sáez Casas

Dra. María Sainz

Excmo. Sr. D. Pello Salaburu

D. Javier Salcedo

Excma. Sra. Dª. Elena Salgado

D. José Sánchez Faba

D. Jordi Sánchez Picanyol

D. Koldo Saratxaga

Mr. Thomas Schauer

Excmo. Sr. D. Diego Hidalgo Schnur

D. John M. Scott

Excmo. Sr. D. Narcís Serra

D. José Manuel Serra Peris

D. Sebastià Serrano Farrera

D. José María Setién Alberro

D. Thomas Shauer

D. Ángel Simón

D. Carlos Simón Valles

Mr. Ivo Slaus

Ms. Mihaela Smith

D. Guzmán Solana

D. Justo Sotelo

Mr. Oliver Steinmetz

D. Juan Manuel Suárez del Toro

D. Joan Subirats

Prof. Pedro Talavera Fernández

Dr. Ramón Tamames

Excmo. Sr. D. Rolf Tarrach Siegel

D. Joan Tarrida

Dña. Nena Terrell

Ms. Anitra Thorhaug

D. Manuel Toharia

Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde

D. Francisco Valverde

Mr. Wouter Van Dieren

D. Guillermo Vansteenbergue

D. Enrique Vázquez

D. Fernando Velasco

Dª. Esmeralda Velasco

D. José Vicens

Prof. José Vidal Beneyto

Prof. José Luis Villacorta Núñez

Dª Edelia Villarroya

D. Rafael Villaseca

Dr. Juan R. Viña

Mr. Eberhard Von Koerber

Excmo. Sr. D. Volcan Vural

Dr. Jorge Wagensberg

Mr. David Wasdell

Lord Weidenfeld

Dª Linda Weil-Curiel

Mr. Raoul Weiler

D. Dimitri Zenghelis

Mr. Alekxander Zidansek
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anexo V
La identidad del Club de Roma y sus
maneras para abordar la complejidad 
del futuro humano 

¿Qué es el Club de Roma?

El Club de Roma es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a científicos, eco-

nomistas, hombres de negocios, grupos de influencia, actuales y anteriores Jefes

de Estado de los cinco continentes con el propósito de contribuir a mejorar nues-

tra sociedad, mediante la identificación y el debate activo acerca de problemas de

índole global y con el convencimiento de que cada individuo puede contribuir a

esta mejora. El Club de Roma incide sobre una problemática mundial especial-

mente complicada por el alto nivel de interrelación entre las cuestiones de carác-

ter global de una parte, y del largo plazo que lleva advertir los resultados de las

acciones sobre un sistema tan complejo.

Fundado en el 1968, por 35 personalidades de 30 países, cuenta actualmente con

un límite máximo de 100 miembros procedentes hoy de casi medio centenar de

países, si bien tales cifras se están debatiendo en aras a una ampliación de las

mismas. Tiene, asimismo capítulos, o asociaciones nacionales, repartidos por

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

a finales de 1976.

A su vez, el Capítulo Español del Club de Roma cuenta también con grupos de

miembros configurados con criterios de distribución territorial, referidos a Comu-

nidades Autónomas (el Grupo Catalán, Madrileño, Valenciano, Vasco, etc.).

Estas sucintas ideas encierran, sin embargo, toda la complejidad de una trayec-

toria singular, pues desde 1968 el Club de Roma ha debatido sobre los numerosos

Informes que ha solicitado, que se le han propuesto seguidamente y a través de

los cuales ha 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 ca-

lado en la opinión pública a medida que la globalización, o mejor la interdepen-

dencia de los problemas y la necesidad urgente de encontrar soluciones sosteni-

bles, se iban haciendo más patentes.

Esta trayectoria tan interesante, que no es resumible en las cortas líneas de una

memoria de actividades de un Capítulo, cuando se ve en perspectiva y en toda su

complejidad, constata hasta qué punto el Club de Roma ha contribuido a una

nueva conciencia universal, en la que no solamente se plantean un conjunto de

reivindicaciones sobre los derechos de las personas sino también sobre la res-

ponsabilidad de todos en cómo construir el futuro común. Así, el Club de Roma,

en su Conferencia de Punta del Este, celebrada entre el 18 y el 20 de noviembre

de 1991, emitió una declaración sobre responsabilidad humana que señalaba lo

siguiente:
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La misión esencial del Club de Roma consiste, por tanto, en hacer de catalizador

global del cambio, independientemente de intereses políticos, ideológicos o em-

presariales. Así, sus objetivos son la identificación de los problemas más impor-

tantes que afectan a la humanidad –políticos, sociales, económicos, tecnológicos,

medioambientales y culturales– el análisis de estos problemas en el contexto

internacional, la búsqueda de soluciones alternativas y la elaboración de planes

de futuro. Desde su perspectiva global, a largo plazo e interdisciplinar, con mayor

alcance del que conseguirían los países de forma aislada, la labor divulgativa del

Club se concreta en dar a conocer estos problemas entre la sociedad. Los ins-

trumentos más importantes para transferir esta situación al público, motivar el

surgimiento de nuevas cuestiones e iniciar el debate son las conferencias y los

Informes al Club de Roma.

El texto completo de esta Declaración fue reproducido en la Memoria anual del

Capítulo Español del Club de Roma correspondiente al ejercicio 2002 (pp. 18 y 19).

Asimismo el Club de Roma emitió también Declaraciones/Informes específicos

con motivo de las Cumbres de Johannesburgo y la Cumbre de la Sociedad de la

Información (Ginebra 2003). El primero de ellos, que se emitió coincidiendo con

los treinta años de la publicación de Los límites al crecimiento y los diez años de

la Cumbre de Río de Janeiro, se publicó con el título Ningún límite al conoci-

miento, sino a la pobreza: Hacia una sociedad del conocimiento sostenible. Dicho

informe se reprodujo en la Memoria del Capítulo correspondiente al ejercicio

2002. Así mismo el Informe elaborado para la Cumbre de la Sociedad de la Infor-

mación, titulado Hacia una nueva era en la información y conocimientos para

todos, se reprodujo en la Memoria del Capítulo correspondiente al ejercicio 2003.

Como contribución a ese Informe el Capítulo Español remitió un texto titulado

Sociedad del Conocimiento, Sostenibilidad y Desarrollo Humano.

Dentro de esa línea de repensar, en cada momento y circunstancia, las razones

que dieron pie a la creación del Club y su andadura posterior cabe enmarcar, igual-

mente, la más reciente Declaración de Bruselas de 1996 y que a continuación se

reproduce
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DECLARACIÓN del Club de Roma

Bruselas, 25 de abril de 1996

Nosotros, los miembros del Club de Roma, estamos convencidos de que el futu-

ro de la humanidad no está determinado de una vez por todas, y que es posible

evitar catástrofes presentes y futuras –si son el resultado del egoísmo huma-

no, o de errores en la gestión de los asuntos de influencia mundial–. Es impor-

tante enfatizar las señales de esperanza y los progresos conseguidos. También

debemos combatir las amenazas a la humanidad, y ser conscientes de que

estas cuestiones de sobrevivencia están siendo cada vez más urgentes.

La virtud del optimismo que está en las raíces del espíritu humano, es un

requisito esencia en estos tiempos. Nosotros creemos que, en lugar de res-

ponder a las tendencias actuales con arrogante triunfalismo o pesimismo y

resignación, debemos adoptar una actitud de confianza basada en un com-

promiso personal y optimismo, buena disposición y perseverancia, como ciu-

dadanos responsables.

Creemos que cada ser humano puede escoger hacerse cargo de su propio futu-

ro y no ser víctima de los eventos. Imaginación y creatividad de cada individuo,

combinadas con un gran sentido de responsabilidad social, pueden contribuir a

cambiar nuestras actitudes y hacer que nuestras sociedades estén mejor pre-

paradas para abordar las crisis que aquejan al mundo. Creemos que la sociedad

de la información está evolucionando, y aunque involucra riesgos y contrastes,

ofrece considerables oportunidades para construir un mejor futuro.

El mundo está pasando un período de trastornos y fluctuaciones en su evolu-

ción hacia una sociedad global, para la cual la población no está mentalmente

preparada. Como resultado, su reacción es a menudo negativa, inspirada por

el miedo a lo desconocido y por la dimensión de los problemas que ya no pare-

cen ser a escala humana. Estos temores, si no se abordan, pueden llevar al

público a extremismos peligrosos, un nacionalismo estéril y fuertes confron-

taciones sociales.

No sabemos como será esta sociedad o como trabajará. Desde ahora debemos

aprender a gestionar este período de transición fundamental, que puede durar

varias décadas o convertirse en un proceso permanente, y prepararse para un

futuro en el cual la humanidad pueda conseguir bienestar y prosperidad.

Los tiempo en que vivimos piden esfuerzos individuales y colectivos para

construir sistemas y sociedades en los cuales el respeto a los demás y la com-

pasión sean valores clave; la "competencia" debe estar dirigida, no a dominar

y consumir, sino a estimular y participar.
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Debemos ir hacia una sociedad que honre a aquellos que más hagan para pro-

mover la felicidad y el bienestar, no aquellos que ejercen el mayor poder des-

tructivo o que se permiten el despilfarro. Dar educación a todos y fomentar el

potencial y las habilidades de cada uno en bien de la comunidad, adquiere más

que nunca un papel crucial.

Creemos en la necesidad de estimular debates generales sobre los asuntos

que tengan implicaciones globales para todos los aspectos de la condición

humana, tomando un planteamiento holístico que cubra sus aspectos morales,

materiales, culturales, sociales y científicos. A este fin hemos publicado tra-

bajos que estimulan a los gobiernos, agencias internacionales, empresarios y

organizaciones no gubernamentales, movimientos juveniles y las fuerzas posi-

tivas por todo el mundo, para adoptar políticas y tomar decisiones estratégi-

cas que sean apropiadas para circunstancias constantemente cambiantes.

Está claro que la opinión pública debe jugar un papel cada vez más importan-

te en este crecimiento de conocimientos.

Nosotros, los miembros del Club de Roma, somos un centenar de individuos

procedentes de 52 países de los cinco continentes. Representamos a diferen-

tes educaciones, filosofías, religiones y culturas; tenemos distintas profesio-

nes y experiencia. Naturalmente, tenemos a menudo diferentes visiones de

futuro. Pero estamos unidos por una preocupación común —el futuro de la

humanidad— y estudiamos los problemas que afectan el mundo, que todos

compartimos. 

Para que cada miembro del Club de Roma pueda cumplir con sus responsabi-

lidades, cada uno de nosotros dedica una parte significativa de su tiempo y

talentos a trabajar en beneficio de la humanidad, y en particular ayudando a

construir sociedades más humanas, más sostenibles, más equitativas y más

pacíficas.

Con miras a servir a la humanidad, el Club de Roma desea reforzar su papel

como catalizador de cambios y como centro de innovación e iniciativas; puede

hacer esto gracias a su riqueza de ideas y energías, a la diversidad de sus

miembros y a la habilidad de sus miembros para actuar, adquirida como resul-

tado de su anterior o presente posición y experiencia.

Confiamos en la capacidad de hombres y mujeres para expresarse y para vivir

de acuerdo con sus valores éticos y espirituales, respetando al mismo tiempo

la diversidad del género humano.

Apelamos a hombres y mujeres de buena voluntad, especialmente a los jóve-

nes, a que5 compartan con nosotros este trabajo de reflexión y acción.
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Esta Declaración, concordante con las anteriores como era de esperar, vino a

anticipar la actualización de cómo cabía formalizar la Misión del Club en los

momentos actuales. Así, y con motivo de los cuarenta años de la creación del

Club de Roma, se hizo una actualización de cómo se había formalizado dicha

Misión desde la reunión fundacional en la Academia Lincei y, que ha inspirado

desde sus orígenes, la visión del Club. Asimismo se insistió en cuales eran las

bases conceptuales, las metodologías que se siguen y la organización de esta no

organización (bases estatutarias, miembros, asociaciones nacionales, comité eje-

cutivo y régimen financiero), por lo que se ha considerado de interés reflejar esta

actualización en las páginas que siguen. Al tiempo que para una mejor compren-

sión de lo que significa el Club de Roma y cómo se organiza, también se hará refe-

rencia a sus bases conceptuales y a su organización.

Es, como ya se adelantase, un núcleo de pensamiento global y un centro de inno-

vación e iniciativas. Como asociación cultural, reúne a científicos, economistas,

empresarios, funcionarios y políticos de reconocido prestigio, del más alto nivel,

que están convencidos de que el futuro de la humanidad no está determinado y

que cada ser humano puede contribuir a la mejora de nuestras sociedades. Para

ello, asume una perspectiva global, de largo plazo e interdisciplinaria, y reconoce

la creciente interdependencia de las naciones y los problemas de la globalización

que superan la capacidad individual de cada una de ellas.

La misión del Club de Roma

El mundo ha sufrido drásticos cambios desde que el Club de Roma fue creado en

1968. Como resultado, necesitamos reconsiderar nuestro papel y reformular

nuestra misión para tener en cuenta las nuevas demandas surgidas del período

que estamos viviendo.

A medida que nos adentramos en el siglo XXI, hay una creciente sensación de

incertidumbre y ansiedad. Enfrentada a una creciente complejidad, vertiginosa

globalización y un mundo sujeto a constantes trastornos políticos, económicos y

sociales, la humanidad está temerosa hoy en día. Parece que estemos en las pri-

meras etapas de la formación de un nuevo modelo de sociedad mundial.

La explosión de la población en el sur y el envejecimiento de la población en el

norte, el riesgo de perturbaciones en el clima, la precariedad de alimentos y

agua en muchas regiones, son signos de los grandes cambios que se están pro-

duciendo.

El rápido crecimiento de nuevas tecnologías es otro elemento clave de la proble-

mática global. De un lado, esta tecnologías son herramientas de progreso en

áreas que van desde el espacio y el medioambiente hasta la educación y la salud.



Por el otro, como mínimo a corto plazo, tienen un impacto sobre sectores clave

como el empleo y pueden tener efectos adversos en la población, perjudicándo-

la más que ayudándola. En cualquier caso, tienen una profunda influencia en la

sociedad, culturas y el psicología humana. Estos cambios son tan masivos que

constituyen una revolución de valores y prácticas que afectan en todo el mundo,

y pronto afectarán a cada individuo.

Por lo tanto, la humanidad, enfrentada a esta presión, necesita crear y desarro-

llar una visión del futuro, de una nueva civilización, enriquecida por la diversidad

de culturas, sabiduría y filosofías derivadas de distintas regiones del mundo. Aun-

que hasta ahora estas ideas solamente existieron en la imaginación de ciertos

inspirados individuos, ahora necesitamos reunirlos y hacer uso de ellos en nues-

tra búsqueda de un futuro mejor para la humanidad.

Hasta ahora, los esfuerzos para promover el crecimiento de la globalización se

han visto como negativos, como una desafortunada consecuencia de la crisis de

la civilización. En adelante, el reto más urgente es, por el contrario, conocer

como aprovechar el máximo de aspectos positivos y las nuevas oportunidades

que ofrece la nueva situación; cómo sacar ventaja de todo ello, construir de

nuevo, en este histórico momento.

Esta revolución global no tiene una base ideológica. Una mezcla de cambios geo-

estratégicos y de factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales y éticos,

que se combinan para generar impredecibles situaciones, son los que la confor-

man. En este período transitorio, la humanidad se enfrenta a un doble reto: tener

que avanzar a tientas por este camino para entender un mundo nuevo con tan-

tas facetas todavía escondidas, y asimismo, en la neblina de la incertidumbre,

aprender como gestionar el nuevo mundo y no ser dominado por él.

Nada escapa de este maremoto que se lleva todo por delante. El mayor impacto

es sin duda sobre los corazones y mentes humanos. Es por esto que nuestro obje-

tivo debe ser esencialmente normativo y orientado a la acción. Hemos de de-

sarrollar estándares comunes basados en nuestra responsabilidad compartida

hacia futuras generaciones. La base de un nuevo orden debe ser entendiendo

que las iniciativas e instituciones humanas existen solamente para servir las

necesidades humanas. Deben ser valores no impuestos desde fuera, sino que han

de crecer como parte de la renovación producida dentro de cada ser humano.

Desde este punto de partida, hemos de ser capaces de visualizar la clase de

mundo en el que queremos vivir; para que esta visón sea alcanzable y viable,

debemos evaluar los recursos –humanos, morales y materiales– para forjar esta

nueva sociedad global. También hemos de concebir formas de mantener un

balance entre reforzar identidades culturales y los requisitos de la globalización.
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Parte de nuestros esfuerzos deben estar dedicados a estimular un mayor enten-

dimiento de la naturaleza de la interdependencia, entre los seres humanos y

entre los mundos humano y natural.

Dadas estas condiciones, ¿cuál es el papel distintivo del Club de Roma?

Después de todo, ahora hay un mayor conocimiento de los múltiples problemas

que afectan a la humanidad. Gobiernos, instituciones, partidos políticos, organi-

zaciones empresariales y sindicales, ecologistas, académicos, grupos religiosos,

víctimas y visionarios del mundo en desarrollo y grupos de gente, todos tratan

de confrontar los mismos problemas, y están tan entrelazados, que aquellos que

luchan en su contra han desarrollado un sentido de unión ante las dificultades,

incluso si no triunfan sobre ellos. Contribuir a este nivel de conocimiento ha sido

uno de los grandes logros del Club de Roma.

Hoy en día, sentimos más que nunca la necesidad de abordar nuevos desequili-

brios causados por las distintas velocidades del crecimiento económico y de

población, así como los perjudiciales efectos de la globalización en términos de

una competencia más feroz, que produce desempleo en algunos países y salarios

miserablemente bajos en otros, llevando a la pobreza y la exclusión. Estamos

convencidos de la necesidad de una rigurosa revisión de la democracia, llevando

mucho más lejos su presente organización y funcionamiento, y asimismo conce-

bir un nuevo sistema económico que evite los defectos de la economía de mer-

cado.

Somos conscientes de la falta de liderazgo político casi en todo el mundo y de la

ausencia de instituciones factibles para una cooperación internacional real. For-

mas de gobierno, destrucción del medioambiente, energía, demografía, subdesa-

rrollo y pobreza creciente, desorden financiero internacional, educación y valo-

res éticos, son algunos de los temas globales que estamos estudiando con objeto

de llegar a un conocimiento más profundo de las interacciones entre la maraña

de problemas contemporáneos, del tipo que puedan ser: políticos, sociales, eco-

nómicos, tecnológicos, medioambientales, culturales y psicológicos.

La misión esencial del Club de Roma es la de actuar como un catalizador del cam-

bio. Este papel está provocado por la lentitud e incompetencia de gobiernos y sus

instituciones para responder a los problemas urgentes, constreñidos como están

por sus estructuras y políticas diseñadas para épocas anteriores y más simples,

y por ciclos electorales relativamente cortos. Esto, en vista de la naturaleza agre-

siva de mucha de la vida pública e internacional, la cambiante influencia de las

burocracias expansivas y la creciente complejidad de las situaciones, sugiere que

la voz de gente independiente y preocupada, con acceso a los corredores del
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poder alrededor del mundo, debería tener una valiosa contribución para incre-

mentar el conocimiento y, en ocasiones, empujar el sistema a la acción.

A este respecto, creemos que la educación de los jóvenes, así como el proceso

de aprender toda la vía y la búsqueda constante de conocimientos, son un ingre-

diente esencial para promover un mayor sentido de responsabilidad entre los

ciudadanos, tanto de países en desarrollo como industrializados.

La sociedad de la información, que crece rápidamente, está creando oportunida-

des y métodos únicos para obtener un sentido de vigilancia y responsabilidad

entre individuos y comunidades. También en esta área debemos estimular la

mente de la gente y pensar en estas nuevas experiencias, donde la velocidad es

importante en todo: velocidad de información, velocidad de traslado, velocidad

de cambio del "global village", velocidad en adquirir conocimiento y en reducir el

tejido social. No ignoremos más los riesgos de ver como las herramientas de

información aumentan el golfo entre pueblos ricos y pobres.

La necesidad de un centro de pensamiento innovador, especialmente acerca de

temas sociales, es cada vez más urgente – deberá ser posible identificar nuevos

problemas globales antes de que aparezcan en la escena internacional y enton-

ces analizarlo, para enfrentarse a sus raíces, no meramente (como ocurre a

menudo) sus consecuencias y estimular medidas preventivas en lugar de accio-

nes tardías. En el pasado, el Club ha probado su competencia en este cometido,

hará lo mejor para continuar haciéndolo en el futuro.

Vivimos en un mundo desbordado con informes teóricos y análisis políticos que,

a menudo se archivan si haber sido leídos. Una de nuestras principales preocu-

paciones debe ser el obtener resultados directos de nuestro trabajo, que afecta-

rá y modificará las tendencias globales que discutimos. El Club no está en posi-

ción de ofrecer panaceas, sin embargo, ha tomado ya un número de iniciativas

para proveer caminos a soluciones con un impacto en política.

Desde la creación del Club de Roma hace cuarenta años, muchos órganos nuevos

han seguido nuestros pasos y se han concienciado con aspectos individuales de

la problemática global. Pero no aparece ningún nuevo órgano a nivel internacio-

nal que esté preocupado por toda la gama de problemas en tantos países, disci-

plinas y experiencias entre sus miembros.

Esto es lo que hace el Club de Roma realmente único.
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Las bases conceptuales del Club de Roma

En el momento de su fundación en Roma en abril de 1968, el Club identificó tres

necesidades básicas que justificaron su creación:

– Para adoptar una perspectiva global examinando temas y situaciones con

conocimiento de la cada vez mayor interdependencia de las naciones, la emer-

gencia de los problemas del mundo y las futuras necesidades de toda la pobla-

ción creó situaciones de apuro más allá de la capacidad de solución individual

de muchos países.

– Para pensar holísticamente y buscar un conocimiento más profundo de las

interacciones dentro de la maraña de problemas contemporáneos –políticos,

sociales, económicos, tecnológicos, medioambientales, psicológicos y cultura-

les en cada sentido– para los cuales acuñamos la frase "la problemática del

mundo".

– Para tomar una perspectiva en estudios a más largo plazo del que es posible

para gobiernos preocupados por los problemas del día a día.

Creemos que las tres necesidades persisten. La tendencia presente es la de pro-

poner soluciones altamente diferenciadas a problemas individuales con poco

reconocimiento de lo mucho que los problemas interactúan. Nuestros primeros

intentos para identificar y analizar la problemática del mundo nos convenció de

que tenemos que trabajar hacia soluciones completas que involucren la partici-

pación y la negociación para superar la apatía y la confrontación; esto es lo que

llamamos la "resolutique".

Las metodologías seguidas

El Club de Roma está gobernado por un Comité Ejecutivo de doce miembros,

quienes investigan asuntos globales y después fijan las prioridades y deciden las

estrategias del Club

Reuniones

En principio, el Club de Roma celebra una Conferencia cada año, siempre en luga-

res diferentes en todo el mundo. Las reuniones más recientes tuvieron lugar en

Kuala Lumpur, Hannover, Buenos Aires, Puerto Rico, Washington, Quito, Madrid,

Roma y Ámsterdam. Además de las sesiones de trabajo reservadas a los miem-

bros del Club, se invita a personalidades de la región y del resto del mundo a
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tomar parte en discusiones sobre un aspecto particular de la problemática glo-

bal. Estas reuniones han establecido fructíferas relaciones con líderes y perso-

nalidades activas en la región, que permiten un mejor entendimiento de sus pro-

blemas específicos, la percepción de asuntos globales y el papel que desearían

jugar en ellos.

Los miembros del Club también toman parte en numerosos encuentros de tra-

bajo y simposios. El Club también es frecuentemente invitado a participar en reu-

niones nacionales e internacionales, oficiales y privadas.

Consultas

Altos cargos en instituciones internacionales y gobiernos, empresarios y perso-

nas de la sociedad civil, frecuentemente consultan a los miembros del Comité

Ejecutivo; esto ha sido siempre una parte importante de nuestro trabajo.

Comunicación

Consciente de la importancia de la sociedad de la información, el Club ha adopta-

do una política de comunicación por todo el mundo, usando todos los medios dis-

ponibles, y más recientemente Internet, donde se ha incorporado una página Web.

Sin embargo, el Club tiende normalmente a adoptar un perfil bajo, y el apasiona-

do debate provocado por "Los límites al crecimiento", puesto al día por los auto-

res bajo el título de "Más allá de los límites", ha sido la única e inesperada excep-

ción en su deseo de trabajar discretamente. Creemos que a veces somos más

efectivos cuando trabajamos detrás de la escena.

La organización de una no organización singular

Estatus

El Club de Roma es una organización sin ánimo de lucro, registrada en Luxem-

burgo.

La oficina de la Secretaría General está actualmente situada en Winterthur, en

Lagerhausstrasse 9, CH-8400 Winterthur (Canton Zurich), Switzerland

Miembros

Existen cuatro categorías de miembros: activo, honorario, asociado e institucional.
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Miembros honorarios

Son personas cuyo alta posición, renombre, escritos o actividades son tales que

contribuyen a la reputación del Club de Roma y su misión.

Los miembros honorarios son escogidos por el Comité Ejecutivo sin ningún lími-

te en número. Pueden hacer contribuciones financieras al Club si lo desean, pero

no es obligatorio.

Miembros activos

son personas escogidas sin tener en cuenta su origen, pero limitados a un máxi-

mo de cien. Proceden de unos cincuenta países y cinco continentes y represen-

tan una amplia variedad de culturas y experiencias profesionales. Esta diversidad

es el sello del Club y su fortaleza. Los miembros son escogidos por sus preocu-

paciones y su trabajo está en línea con la misión y el pensamiento del Club.

Los miembros activos son elegidos por el Comité Ejecutivo del Club de Roma,

dentro de los límites arriba mencionados. Los miembros activos pueden hacer

propuestas para nuevos miembros potenciales, pero la decisión final es sola-

mente del Comité Ejecutivo.

Los miembros activos acuerdan pagar una contribución anual; el montante míni-

mo es establecido cada año por el Comité Ejecutivo.

El puesto de miembro activo se puede dar de baja (sin que el Club intervenga con

un cese) si:

– Un miembro presenta una carta de renuncia al Comité Ejecutivo, o

– El Comité Ejecutivo pide a alguien que renuncie porque, por razones persona-

les o profesionales, ya no está haciendo una contribución real a las actividades

del Club.

Si miembros activos son nombrados para altas posiciones políticas, por ejemplo

como ministros del gobierno, su puesto de miembro se mantiene vacío para el

período de su función oficial.

Miembros asociados

son personas que están interesadas en el trabajo del Club y desean darle sopor-

te. Pueden aplicar solicitando ser miembros, o bien pueden ser propuestos por

otros miembros; su solicitud es aceptada o rechazada por el Comité Ejecutivo.
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Los miembros activos pueden, por motivos personales o profesionales, pedir su

paso a Miembros Asociados, o también el Comité Ejecutivo puede requerirles que

hagan esto, si ello puede ser en interés del Club.

Los miembros asociados acuerdan pagar una contribución anual; el montante

mínimo es establecido cada año por el Comité Ejecutivo.

Miembros institucionales

son órganos, fundaciones, organizaciones, instituciones o firmas que tienen

metas similares a aquellas del Club de Roma y que desean participar y contribuir

en alguna de las iniciativas del Club.

Los miembros institucionales son aceptados por el Comité Ejecutivo después de

estudiar las propuestas de uno o varios de sus miembros.

Deben hacer contribuciones financieras para ayudar al Club o sus actividades

bajo acuerdos específicos.

El acceso tanto al Club como a los Capítulos se hace por cooptación y a pro-

puesta de otros miembros activos, que debe ser refrendada por los Comités Eje-

cutivos y Asambleas respectivas

Asociaciones Nacionales

En línea con su lema "Piensa globalmente, actúa localmente", el Club de Roma ya

tiene una red de Asociaciones Nacionales o Capítulos del Club de Roma por todo

el mundo. Sus miembros son académicos, economistas, sociólogos, líderes

empresariales, estudiantes, oficiales de movimientos juveniles o bien de organi-

zaciones no gubernamentales, etc. Solamente las Asociaciones o Capítulos que

acepten atenerse a lo dispuesto en los Estatutos aprobados en Varsovia en 1989

son reconocidos como "Asociaciones para el Club de Roma" oficiales. (Véase

Anexo VI).

La misión de las Asociaciones Nacionales tienen cuatro funciones principales:

– Informar al Club de Roma acerca de los desarrollos en su país y región; trans-

mitir las ideas, preocupaciones y actividades del Club de Roma a su área de

influencia;

– Tomar iniciativas y lanzar proyectos dirigidos a resolver problemas locales, o

a contribuir en estudios emprendidos por el Club de Roma.

– Soportar las iniciativas del Club de Roma, en particular sus reuniones, estudios

y otros proyectos.
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Los Capítulos Nacionales se vienen reuniendo y contrastando sus formas de

actuación desde la Conferencia celebrada en Varsovia en febrero de 1989. En Ella

se determinaron los criterios de constitución y también las características que

debieran tener en su funcionamiento regular. En dicha Conferencia se fijaron los

cinco criterios que se enumeran en la Carta Constitucional para la adhesión y

para que la Asociación Nacional fuese aceptada como tal por el Club de Roma. En

el Anexo VI se recoge el texto completo de la misma

El gobierno del Club de Roma

Comité Ejecutivo

La composición del Comité Ejecutivo (hasta doce miembros activos) lo decide la

Presidencia de acuerdo con ciertos criterios, en particular los miembros han de

estar bien dispuestos a ello y con posibilidad de dedicar una considerable canti-

dad de tiempo a tomar parte en las reuniones, visitas y proyectos del Club; con

ellos se deben representar las regiones más importantes del mundo y un diverso

grupo de ideologías y campos profesionales.

El Comité Ejecutivo es responsable de mantener las actividades del Club y toma

las decisiones que afecten la total ejecución de los asuntos del Club en forma

apropiada.

El Comité se reúne como mínimo dos veces por año, de acuerdo con la agenda

propuesta por el Presidente.

Los miembros del Comité Ejecutivo son nombrados por un período de tres años

y pueden ser reelegidos. El Presidente, Vicepresidente, el Tesorero y el Secreta-

rio General son miembros de oficio del Comité Ejecutivo.

El régimen financiero

El Club obtiene sus recursos de:

– Contribuciones de los miembros, los montantes son establecidos anualmente

por el Comité Ejecutivo;

– Contribuciones de las Asociaciones Nacionales para el Club de Roma;

– Donaciones hechas por individuales, organizaciones, fundaciones, firmas y

otros, en particular los miembros institucionales que desean colaborar en sus

actividades;

– Royaltis de las publicaciones del Club.
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Una Fundación para el Club de Roma, con sede en Luxemburgo, está encargada

de conseguir y administrar los fondos necesarios para la buena marcha del Club.

Las reuniones y conferencias más importantes del Club están patrocinadas por

órganos públicos y privados del país que alberga el evento.

Los fondos para los proyectos y publicaciones realizados bajo los auspicios del

Club son aprobados uno por uno.

El presupuesto anual y el balance son auditados y sometidos a la aprobación del

Comité Ejecutivo.

La popularidad de un Club exclusivo y de sus Informes

El Club de Roma, que ha desarrollado toda una perspectiva glocal (pensar glo-

balmente 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 obje-

to de numerosas controversias y descalificaciones posteriores y que ahora, sin

embargo, se vuelve a citar como referencia anticipatoria. El mérito de dicho infor-

me fue plantear:

– Que los recursos eran limitados.

– Que la desaparición de algunos era irreversible.

– Que tal irreversibilidad podría generar efectos imprevistos y de difícil solución.

Tales afirmaciones, al coincidir con la crisis de los primeros años setenta, en los

que empezaban a despuntar los movimientos ecológicos y contraculturales sur-

gidos 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 calidad humana.

Dichos informes fueron acompañados por numerosas intervenciones y publica-

ciones de una personalidad singular como era Aurelio Peccei, capaz de mediar

entre los mandatarios de USA, China o la URSS, al tiempo que se reunía con jóve-

nes y promovía el FÓRUM HUMANO, o conversaba con el Vaticano. Su carisma

contribuyó, junto a los debates de finales de los setenta, a que el Club aparecie-

se 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 impe-

rialismo y que impediría el desarrollo de los pueblos marginados con su invoca-

ción constante a los límites.
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Posteriormente, cuando las consecuencias medioambientales se dejaron sentir

más patentemente, el Club acuñó la idea de desarrollo sostenible y se abrió a nue-

vas temáticas que han ido consolidando su proyección mundial, sin que haya cre-

cido su estructura organizativa, ni haya contado con más recursos económicos.

Estas aportaciones fueron determinantes para configurar el concepto de sosteni-

bilidad, que vertebrase la Conferencia de Río de Janeiro de 1992.

En esta línea el Club encarga, desde sus inicios, Informes a personalidades que

son asumidos por el Comité Ejecutivo como punto de partida para los debates del

Club.

El primer informe para el Club de Roma encargado y publicado fue, como se seña-

laba, Los límites al crecimiento, un libro que produjo impacto en todo el mundo

(vendió 12 millones de ejemplares en 27 idiomas). Su tesis fue integrada de

muchas maneras diferentes. Se subrayó sobre todo, por primera vez, la impor-

tancia del medioambiente y los vínculos esenciales entre población y energía.

Esto fue una particular ilustración de lo que se entiende como problemática glo-

bal. Este informe, que se ha visto desde siempre como el definidor de la identidad

del Club, fue seguido de otros muchos, sobre problemas que van desde los retos

energéticos hasta la forma de gobernar y el papel de las ONGs en el desarrollo y

el medioambiente.

Solamente se ha publicado un libro como Informe para el Comité Ejecutivo, en

lugar de al Club de Roma, que se tituló La primera revolución global y fue escri-

to por Alexander King y Bertrand Schneider. El informe trató de valorar lo que

ocurrió a la problemática del mundo en los 21 años desde Los límites al creci-

miento, haciendo hincapié en dos elementos críticos – la dimensión humana y la

necesidad, siempre que se discuten problemas mundiales, de considerar formas

concretas de tratarlos, p.ej. la resolútica.

Es importante enfatizar que, además de su papel como información, la prepara-

ción y la publicación de estos informes debe también cumplir dos funciones esen-

ciales. Primero, ellos representan el punto de partida de un proceso y no su cul-

minación. Su publicación permite al Club, quién no reivindica la posesión de la

verdad, lanzar una amplia gama de debates para discutir las conclusiones y así

compartir con una gran variedad de audiencias, desde gobiernos a universidades

y los medios, pensamientos y sugestiones para los problemas que afectan al

mundo. Segundo, son el punto de partida para llevar a cabo ciertas iniciativas a

los más altos niveles de toma de decisiones, tanto públicas como privadas, con

vistas a promover cambios en factores estratégicos.

En el Anexo VII se recoge la relación de los Informes al Club de Roma, tanto en

sus ediciones inglesa como española.
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La dirección del Club de Roma

La Presidencia del Club de Roma es desempeñada por los Copresidentes Ashok

Khosla y Eberhard von Koerber. El Club de Roma, que gusta definirse, como ya se

ha resaltado, como una no organización no gubernamental, está dirigido por un

Comité Directivo, integrado actualmente por las siguientes personalidades.

Co Presidente:

Ashok Khosla

Co Presidente:

Eberhard von Koerber

Vicepresidente:

Heitor Gurgulino de Souza

Vicepresidente:

Anders Wijkman

Presidente de Honor:

Ricardo Díez Hochleitner

Secretario General:

Martin Lees 

Vocales:

Isidro Fainé Casas

Wendy Luhabe

Mona Makram-Ebeid

Kikuro Namba

Konrad Osterwalder

Roberto Peccei

Noemi Sanín Posada

Asimismo el Club de Roma ha decidido dotarse de un Consejo Asesor Internacio-

nal, cuya presidencia ostenta Ricardo Díez Hochleitner.

106

a nexos



107

anexo VI
El compromiso de las Asociaciones y
Capítulos Nacionales del Club de Roma

El Club favorece, como ya se anticipase en el Anexo V, la creación de Capítulos

Nacionales, no previstos estatutariamente, y que bajo la misma fórmula asociati-

va del propio Club encuadran a las personas interesadas por las actividades y pro-

yectos del mismo. Los directivos de los principales Capítulos suelen ser miembros

del Club y la fórmula organizativa y presupuestaria de estas Asociaciones Nacio-

nales siguen los pasos de la no organización que es el Club de Roma. No hay, por

el contrario, una línea de representatividad entre los Capítulos y el Club.

El Club de Roma, fiel a ese espíritu de no organización, no cuenta, por así deciro,

con un conjunto de organizaciones nacionales vinculadas administrativamente al

propio Club como ocurre en otras instituciones internacionales. Sin embargo y

prácticamente desde su creación, se han ido constituyendo Asociaciones o Capí-

tulos Nacionales, interesados en difundir y proseguir localmente los debates y

estudios del Club.

La evolución de las Asociaciones Nacionales

La red de Asociaciones Nacionales ha crecido en gran medida de forma espontá-

nea. La primera se instituyó en Holanda como resultado de una arrolladora res-

puesta de la población a los primeros borradores del Informe Los límites al creci-

miento, conocidos de manera anticipada por la prensa holandesa y presentados

en televisión. El libro finalmente vendió 900.000 copias en un país con una pobla-

ción de 13 millones. Frits Boettcher, el jefe de la delegación holandesa en el Comi-

té de Ciencia y Tecnología de la OCDE, trató de persuadir al Club de cimentarse

en esta respuesta y creó la Asociación Holandesa para el Club de Roma a finales

de 1971.

Análogamente, dado que los autores de Los límites al crecimiento, Donella H. y

Dennis L. Meadows más otros, eran ciudadanos norteamericanos, ello tuvo como

consecuencia que se fundase la Asociación U.S.A. para el Club de Roma (USA-

COR) como una de las primeras asociaciones nacionales. En abril de 1976 USA-

COR fue oficialmente incorporada en el Distrito de Columbia como una organiza-

ción sin ánimo de lucro y exenta de impuestos. Incluso antes, en 1973, se fundó la

Asociación Canadiense para el Club de Roma (CACOR).

El Capítulo Español del Club de Roma se creo en 1976 y tal creación se produjo al

compás de que los días 19 y 20 de julio de ese año se celebró en Madrid, por pri-

mera vez en España, la Conferencia Anual del Club de Roma, bajo el título La

humanidad ante sus alternativas. En esta ocasión fue elegido el primer miembro

español del Club de Roma, D. Ricardo Díez Hochleitner, quien más adelante sería

Presidente del Club y acualmente es Presidente de su Consejo Asesor.
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Es a raíz de esa Conferencia cuando surge prácticamente la idea de constituir un

Capítulo Español, ya que los participantes españoles en la misma suscribieron

entonces la Declaración de Madrid. que es virtualmente el documento fundacio-

nal de la Asociación. Dicha Declaración se reprodujo dentro de la Memoria del

ejercicio 2002.

Poco después, partiendo de la Declaración de Madrid, tuvo lugar la constitución

del Capítulo Español del Club de Roma, mediante el Acta Constitutiva firmada en

Madrid el 23 de Diciembre de 1976 por D. Ricardo Díez Hochleitner, D. Jesús

Moneo Montoya, D. Eduardo Primo Yúfera y D. Marcelino García Cuerpo.

Desde ese momento el Capítulo ha estado participando en las principales activi-

dades del Club de Roma, algunas de las cuales fueron promovidas por el Capítu-

lo Español. El Capítulo es una Asociación, sin ánimo de lucro, cuyos Estatutos y

funcionamiento se rigen por la legislación española y que ha sido declarada Aso-

ciación de Utilidad Pública.

Asimismo, la Asociación Alemana fue establecida en 1978 por iniciativa de Eduard

Pestel. La Asociación Finlandesa para el Club de Roma se constituyó durante la

Conferencia Anual del Club en Helsinki en 1984.

Para reforzar las bases organizativas e institucionales de las Asociaciones Nacio-

nales, en su mayor parte fomentadas por iniciativas individuales, se redactaron

unos Estatutos fundamentados en el modelo del Capítulo Español del Club de

Roma. Las líneas maestras a que se han de acomodar los diferentes Estatutos

fueron adoptadas en Varsovia en 1989. Solamente las Asociaciones dispuestas a

aceptar y cumplir esas estipulaciones en sus Estatutos son reconocidas como

Asociaciones para el Club de Roma oficiales. Las Asociaciones Nacionales han

probado ser instrumentos eficaces para difundir el mensaje del Club de Roma a

nivel nacional. Además, sus estimulantes ideas sirven como contribución a los

debates y actividades del Club.

Igualmente y después de 1989, se establecieron Asociaciones Nacionales para el

Club de Roma a través de la Europa del este: en Bulgaria, Croacia, la República

Checa, Georgia, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania; ya existían

Asociaciones Nacionales en Polonia y Rusia. Varias asociaciones se crearon tam-

bién en América Latina (Argentina, Chile, Méjico, Puerto Rico y Venezuela). Actual-

mente existen 30 Asociaciones Nacionales desplegadas en los cinco continentes. 

Con objeto de coordinar las actividades de las numerosas Asociaciones Europeas,

se estableció en Viena el European Support Centre of the Club of Rome (ESC) -

(Centro europeo de ayuda del Club de Roma) en 1999. Como consecuencia de una
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larga tradición de colaborar estrechamente con el Club de Roma, las autoridades

austríacas han estado ayudando financieramente al ESC con gran generosidad.

Estas asociaciones se rigen, en relación con el Club de Roma, por los principios y

pautas establecidos en la Carta Constitucional de las Asociaciones Nacionales

que a continuación se recoge.

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 básicos del Club:

-  la necesidad de pensar y actuar globalmente

-  la importancia de la perspectiva a largo plazo

-  la necesidad de cultivar el enfoque holístico y de entender su interacción

con la problemática mundial

3. Las Asociaciones deben ser plurales y no estar dominadas por un único

enfoque político o ideológico.

4. Serán organizaciones “sin ánimo de lucro”.

5. Para que cada asociación esté reconocida por el Club de Roma, deberá

estar formalmente aceptada por el Comité Ejecutivo del Club.

Análogamente en dicha Carta Constitucional de las Asociaciones 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 pro-

pios valores culturales, contribuyendo de esta manera a la comprensión

general de la condición humana en el planeta.



2. Cada Asociación prestará además debida atención a la identidad y caracte-

rísticas culturales de los grupos étnicos regionales existentes dentro de sus

fronteras.

3. Tendrá el deber de diseminar localmente los informes, conclusiones y acti-

tudes del Club a decisiones, académicos, círculos industriales y el público

en general, mediante los medios de comunicación, seminarios u otros me-

dios apropiados.

4. Aportará experiencia, ideas creativas y propuestas en vistas a la compren-

sión de los problemas mundiales al Club de Roma a través de la secreta-

ría 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 diálogo internacional, con el consenti-

miento del Club de Roma.

9. Interactuará con otras Asociaciones Nacionales del Club intercambiará

información y experiencia, a través de reuniones periódicas, mediante su

participación en cualquier circular que sea publicada o mediante corres-

pondencia directa.

10. Contribuirá, según sea conveniente, a las actividades del Club moralmen-

te, intelectualmente, lógicamente y financieramente.

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

independencia.

12. Cada Asociación podrá estar vinculada formalmente a una o varias insti-

tuciones de su país, que compartan los objetivos del Club total o parcial-

mente y deberá, en todo caso, colaborar con dichas instituciones.
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13. Cada Asociación contará con un grupo de responsables que puedan iden-

tificarse y contactarse fácilmente (número de teléfono publicado, etc.).

14. Promoverá el establecimiento de programas educacionales para identifi-

car los problemas y estimular el estudio del futuro económico y del de-

sarrollo y organización social, especialmente cuando se trate de varios

problemas interconectados.
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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

Dutton, New York, 1977

– Thierry de Montbrial

ENERGY: THE COUNTDOWN

Pergamon Press, Oxford, 1978

– J. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza

NO LIMITS TO LEARNING

Pergamon Press, Oxford, 1978

– Maurice Guernier

TIERS-MONDE, TROIS QUART DU MONDE

Dunond, Paris, 1980

– Orio Giarini

DIALOGUE ON WEALTH AND WELFARE AN ALTERNATIVE VIEW OF

WORLD CAPITAL FORMATION

Pergamon Press, Oxford, 1980

– Bohdan Hawrylyshyn

ROAD MAPS TO THE FUTURE. TOWARDS MORE EFFECTIVE SOCIETIES

Pergamon Press, Oxford, 1980

– Jean Saint-Geours

L’IMPERATIF DE COOPERATION NORD-SUD, LA SYNERGIE DES MONDES

Dunond, Paris, 1981 
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– A. Schaff & G. Friedrichs

MICROELECTRONICS AND SOCIETY: FOR BETTER AND FOR WORSE

Pergamon Press, Oxford, 1982

– Unberto Colombo & Guissepe Turani

IL SECONDO PLANETE: CHE COSA SUCCEDERA NEI PROSSIMI 

CINQUEANT ANNI QUANDO SAREMO OTTO MILIARDI SULLA TERRA

Mondadori, Milano, 192

– Renè Lenoir

LE TIERS MONDE PEUT SE NOURRIR

Fayard, Paris, 1984

– Elizabeth Mann Borgese 

THE FUTURE OF THE OCEANS

Harvest House, Montreal, 1986

– Bertrand Schneider

THE BAREFOOT REVOLUTION

I.T. Publications, London, 1988

– Eduard Pestel

BEYOND THE LIMITS TO GROWTH

Universe Books, New York, 1989

– Orio Giarini & Walter R. Stahel

THE LIMITS TO CERTAINTY 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989/93

– Aklilu Lemma & Pentti Malaska

AFRICA BEYOND FAMINE

Tycooly, London, 1989

– Alexander King & Bertrand Schneider

THE FIRST GLOBAL REVOLUTION

Simon & Schuster, London, 1991

– Yehezkel Dror

THE CAPACITY TO GOVERN

Circulo de Lectores and Galaxia

Gutenberg, 1994. Bertelsmann 1994

Frank Cass, London & Portland, 2001
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– Bertrand Schneider

THE SCANDAL AND THE SHAME: POVERTY AND UNDERDEVELOPMENT

Bertelsmann, 1995, VIKAS, 1995

– Wouter van Dieren (Edit.)

TAKING NATURE INTO ACCOUNT:

TOWARDS A SUSTAINABLE NATIONAL INCOME

Springer, New York, 1995, Birkhäuser, Berlin, 1995

– Ernst Ulrich von Weizsäcker et al.

FACTOR FOUR: DOUBLING WEALTH - HALVING RECOURCE USE

Earthscan, London, 1997 

– Peter L. Berger

THE LIMITS OF SOCIAL COHESION:

CONFLICT AND UNDERSTANDING IN A PLURALISTIC SOCIETY

Bertelsmann Stiftung, 1997

– Elizabeth Mann Borgese

THE OCEANIC CIRCLE: GOVERNING THE SEAS AS A GLOBAL RECOURCE

United Nations University Press, Tokyo, 1998

– Orio Giarini & Patrick Liedtke

WIE WIR ARBEITEN WERDEN

Hoffmann und Campe, Hamburg, 1998

– Sergey P. Kapitza

INFORMATION SOCIETY AND THE DEMOGRAPHIC REVOLUTION

Institute for Physical Problems. Russia Academy of Sciences, Moscow 2001

– Orio Gianni & Mircea Malitza

THE DOUBLE HELIX OF LEARNING AND WORK

UNESCO Studies on Science and Culture, 2003

– Dennis Meadows et al.

LIMITS TO GROWTH – THE 30-YEAR UPDATE

Chelsea Green, 2004

– Ernst von Weizäcker

LIMITIS TO PRIVATIZATION – HOW TO AVOLD TOO MUCH OF A GOOD THING

A report to the Club de Rome

Edited by Ernst von Weizäcker, Oran R. Young & Matthias Finger, with Marianne

Belshelm

Earthscan, London, march 2005
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– Rafael de Lorenzo García

THE FUTURE OF PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD

A report to the Club of Rome

Edited by Capítulo Español del Club de Roma and Fundación ONCE

Ediciones del Umbral, Madrid, 2005

– Sergay P. Kapitza

GLOBAL POPULATION VLOW-UP AND ATER: THE DEMOGRAPHIC 

REVOLUTION AND INFORMATION SOCIETY

Hamburg, 2006

CLUB OF ROME

Apollo House, Lagerhausstrasse 9

8400 Winterthur, Switzerland

Tel. + 41 52 244 08 08 - Fax. + 41 52 244 08 09

wnarodnitzkaia@clubofrome.org

www.clubofrome.org

EN ESPAÑOL

– Donella H. y Dennis L. Meadows,

J. Randers y W.W. Behrens

“Los límites del crecimiento” 

FCE. México, 1972

– M. Mesarovic y E. Pestel

“La humanidad en la encrucijada”

FCE. México, 1975

– Aurelio Peccei

“La calidad humana”

Taurus. Madrid, 1977

– Alexander King

“La situación en nuestro planeta”

Taurus. Madrid, 1978

– James W. Botkin, Mahdi Elmandjra y Mircea Malitza

“Aprender, horizonte sin límite”

Santillana, Aula XXI nº 20. Madrid, 1979
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– Aurelio Peccei

“Testimonio sobre el futuro”

Taurus. Madrid, 1981

– G. Friedrichs, A. Schaff et al.

“Microelectrónica y sociedad: Para bien o para mal”

Alhambra. Madrid, 1982

– B. Hawrylyshyn

“Itinerarios al futuro”

Alhambra. Madrid, 1985

– B. Schneider

“La revolución de los desheredados”

Alhambra. Madrid, 1986

– Alexander King y Bertrand Schneider

“La primera revolución mundial”

Plaza y Janés. Barcelona, 1991

– Dennis L. Meadows y otros

“Más allá de los límites del crecimiento”

El País – Aguilar. Madrid, 1993

– Bertrand Schneider y Nicole Rosenshon

“Para un mejor orden mundial: el mensaje de Kuala Lumpur”

Fundación BBV. San Sebastián, 1993

– Yehezkel Dror

“La capacidad de gobernar”

Galaxia Gutenberg . Círculo de Lectores, 1994

– Harlan Cleveland

“Nacimiento de un nuevo mundo”

El País – Aguilar. Madrid, 1994

– B. Schneider

“El escándalo y la vergüenza de la pobreza y el subdesarrollo”

Galaxia Gutenberg . Círculo de Lectores.

Barcelona, 1995
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– E. U. Von Weizsäcker, L. H. Lovins y A.B. Lovins

“Factor 4”

Galaxia Gutenberg . Círculo de Lectores. 

Barcelona, 1997

– O. Giarini y P.M. Liedtke

“El dilema del Empleo”

Galaxia Gutenberg . Círculo de Lectores.

Barcelona, 1998

– Juan Luis Cebrián

“La red”

Taurus. Madrid, 1998

– Peter l. Berger (ed)

“Los límites de la cohesión social”

Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores. 

Barcelona, 1999

– Reinhard Mohn

“El triunfo del factor humano”

Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores.

Barcelona, 2000

– Rafael de Lorenzo

“El futuro de los discapacitados”

Fundación ONCE. Capítulo Español del Club de Roma. Madrid, 2003

– Donella Meadows, Jurpen Randers y Dennis Meadows 

“Los límites del crecimiento 30 años después”

Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores. Capítulo Español de Club de

Roma. Barcelona, 2006

OTROS TÍTULOS RELACIONADOS

– Aurelio Peccei & Daisaku Ikeda

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Taurus, Madrid, 1985

– Ricardo Díez Hochleitner & Daisaku Ikeda

UN DIÁLOGO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE: EN BUSCA DE LA

REVOLUCIÓN HUMANA

Galaxia Gutenberg, Círuculo de Lectores, Barcelona 2009
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anexo VIII
La conferencia del Club de Roma 
en Ámsterdam: Declaración, 
programa y resumen de las 
principales presentaciones

Amsterdam, 27 October 2009

Amsterdam Declaration of the Global Assembly 
of the Club of Rome 

The Club of Rome calls for urgent action to avert the growing risk of catastro-

phic climate change. The most recent scientific data presented to the Assembly

by the world’s top climate scientists demonstrate the accelerating impacts of

climate change on the natural systems of the planet. Beyond this existential

threat to the future of humanity, the Club stresses the need to find a new path

for world development to resolve the connected challenges in the fields of envi-

ronment, global development and the restructuring of economies onto a sus-

tainable path. We insist that responsibility for care in the use of energy and

resources, responsibility for the environment and social inclusion are not simply

costs to the economy, but investments in the future of humanity. Governments

have directed trillions of dollars to stabilize the financial system: we call for the

required levels of finance to salvage the future of the planet.



We should not aim to recover to the pre-crisis path of economic growth, which

leads towards disaster. We call on governments and the business community to

recognize the reality and urgency of the problems we face and to provide the

leadership and sustained commitment to resolve the challenges of the 21st

Century so as to leave a decent future to our children and grandchildren.

The simultaneous and apparently sudden emergence of multiple economic and

ecological global crises is not a coincidence. There is now an extraordinary

opportunity for nations, businesses, civil society and individuals to unite in the

common efforts required to solve them.

Today’s global challenges – climate change, endemic and pervasive poverty,

the loss of biodiversity and species extinction, resource depletion, energy

security, ocean degradation and acidification, numerous other environmental

breakdowns, growing food and water insecurity and, indeed, the collapse of

the global financial system – all largely stem from the same fundamental cau-

ses: our profligate consumption patterns, our inefficient and wasteful pro-

duction systems, our inadequately designed and poorly regulated financial

institutions and the weak and influence-ridden structures that govern our

affairs.

The underlying causes are systemic and intensely connected. No one of these

challenges can be resolved alone. They lie principally in obsolete social and

economic models which drive our civilization: these can and must be chan-

ged. The root causes must be addressed now and they must be addressed

together. The UN climate negotiations in Copenhagen will be the next oppor-

tunity to demonstrate the world’s commitment to take meaningful action.

And this action on climate change must resolve its underlying social and eco-

nomic causes, not focus on its symptoms. The Club of Rome urges govern-

ments to adopt a strong climate treaty that will be fair, that will contribute to

energy and economic security, that will respond to the growing urgency of the

risks of catastrophic climate change. Governments must therefore put in

place the mechanisms and the stable policy frameworks needed to reinforce

the provisions of the Treaty, including a high and stable carbon price to drive

innovation.

Government and business must realize that climate change mitigation and the

protection of oceans and terrestrial ecosystems require drastic changes in the

use of natural resources. Targets for resource efficiency must be introduced,

supported by tax reform, which should increase taxes on the use of resources

and lower taxes on labour.
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We emphasize that the transition to an equitable, sustainable low-carbon

society must also engage the business and investment community, civil society

and communities at large. There is enormous potential for business in rapidly

emerging markets for new sustainable low carbon products. Business leaders

must commit to the re-design of business models, to innovative solutions and

to new energy and resource-efficient products. They have a responsibility to

regain public trust in the ethical and sustainable basis of banking andbusiness

activities.

The goals of concerted international climate action must be:

–  To adopt, at the UN Climate Conference in Copenhagen, legally binding

agreements that will initiate immediate action to achieve a stable climate

with atmospheric concentrations of CO2 not exceeding 350 ppm. This will

primarily require action by the industrialized countries, coupled with impro-

ved energy efficiency and mitigation in all countries. The technologies to do

this already exist.

–  To establish financial mechanisms, including a carbon market, that will ena-

ble countries, companies and communities to reduce their net carbon emis-

sions to the levels required.

–  To accelerate support for adaptation and humanitarian assistance in deve-

loping countries as an integral component of national development so as to

reduce the impacts of climate change.

–  To promote the development of new models and strategies for growth, deve-

lopment and globalization which place a real value on natural capital and

ecosystems services – including the removal of CO2 from the atmosphere.

–  To agree upon an international study, to be concluded within one year, which

will propose how the framework of international policies and institutions

must be adapted to meet the connected, systemic challenges of the 21st

Century.

The economic “progress” of the past decades has been accompanied by incre-

asing concentrations of income, wealth and by rising levels of inequality, exclu-

sion and environmental degradation. The world of finance, in particular, has

become an end in itself. The continuing dominance of the financial sector over

public policy leads to a concern that the lessons learned from the recent finan-

cial crisis will quickly be forgotten and powerful interests will again demand

conditions of minimum regulation that can only lead to greater crises in the

future.
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The finance industry must be converted into an instrument to promote ethical,

equitable and sustainable world development. Banks and businesses must

increasingly see their role as providing services to society: we must move from

fast money to slow money. Insider trading must be prosecuted more severely

as organized crime; corruption must be strongly repressed, and tax evasion

through off-shore trusts and foundations must be stopped by disclosing the

beneficiaries; speculation with essential commodities such as oil and food

must be disallowed. Corporate incentives for bankers and money managers to

seek high-risk, short-term returns should be discouraged.

We must move on various fronts. Economic growth must be reconceived,

because quantitative growth in consumption has not proved to be an adequa-

te measurement of human well-being. New measures of wealth must be defi-

ned that go beyond the current, narrow concept of GDP. New incentive struc-

tures are needed to motivate businesses and consumers to move towards

sustainable development: a radical greening of tax systems is a first step.

Increased technology transfer from developed to developing countries is

essential, but not sufficient – affordable and simple eco-innovations must be

made available throughout the world.

Massive investments in inter-disciplinary research and education are needed

to generate new solutions and to enhance public understanding of the cha-

llenges ahead.

The understanding and insights of science and analysis of the realities and

risks of climate change must be transmitted and understood in the process of

policy formulation. The Club of Rome welcomes the participation and coope-

ration of GLOBE International which engages senior legislators from the G8

and G5 countries.

Recent developments in the spheres of energy, climate and economy have pro-

ved that we cannot leave world development to the dynamics of lightly-regu-

lated markets and unleashed globalization. Change is indeed possible and it is

in our hands. We call on individuals and communities across the world to com-

mit their energies to achieving a sustainable future. The financial crisis has

mobilized enormous political will to tackle a crisis of global scope – the same

must now be achieved on the interconnected challenges of climate, energy and

economic recovery.
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Programme

Day one Monday, October 26

Chair: Paul Hohnen

08:00 - 09:30 Registration and coffee

09:30 - 10:15 Opening

09:30 - 09:35   Paul Hohnen, Introduction

09:35 - 09:40   Wouter van Dieren, Welcome

09:40 - 09:50  Job Cohen, City of Amsterdam

09:50 - 10:05   Ashok Khosla and Eberhard von Koerber, Club of Rome

10:05 - 10:15   Paul Hohnen, Logistics and Master Classes

10:15 - 12:45 Master Classes

12:45 - 13:45 Lunch

13:45 - 15:30 The Need for Urgent Action on Climate Change at the 

National and International Levels

14:00 - 14:05   Paul Hohnen, Reflection on the Morning

14:05 - 14:15   Ruud Lubbers, Introduction Mikhail Gorbachev

14:15 - 14:45   Mikhail Gorbachev, Keynote Statement

14:45 - 14:55   Ricardo Lagos, Special Envoy on Climate Change

14:55 - 15:30   Panel with Ruud lubbers, Mikhail Gorbachev 

Ricardo Lagos and Martin Lees

15:30 - 16:00 Break

16:00 - 18:15 The Urgency for a Sustainable Economy

16:00 - 16:25   Jacqueline Cramer, ‘Growth within Limits’

16:25 - 16:50   James E. Hansen, Latest News on Climate Change

16:50 - 17:10   Mary Nichols, Proven Practical Solutions in California

17:10 - 17:30   Martin Lees, The Programme of the Club of Rome

17:30 - 18:00   Panel Jacqueline Cramer, James E. Hansen, Mary Nichols

and Martin Lees

18:00 - 18:15   The Enlightenment Transition, LED Solution

18:15 - 19:30 Reception

19:30 - 22:00 Dinner

Dinner speech Annemarie Rakhorst Musical intermezzo 

- W.A. Mozart ‘Isis und Osiris’ from the Zauberflöte

- J. Brel ‘Le plat pays’

- R. Strauss ‘Morgen’
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Programme

Day two Tuesday, October 27

Chair: Paul Hohnen

08:00 - 09:30 Registration and coffee

09:30 - 11:30 How must Corporations and Financial

Institutions adapt to the New Challenges?

09:30 - 09:45   Paul Hohnen, Reflection Day 1 and  Introduction Day 2

09:45 - 10:00   Barry Gardiner, Latest News on Negotiations for COP 15

10:00 - 10:55   Company of the Future in the Context of Climate Change

Keynotes by Desso, Method, Philips, Shell, Triodos Bank

10:55 - 11:30   Panel Stef Kranendijk, Adam Lowry,  Harry Hendriks, 

Jorma Ollila, Peter Blom

11:30 - 12:00 Break

12:00 - 13:15 Keynotes on Energy, Climate and Oceans

12:00 - 12:30   Ian Dunlop, Climate Change and Peak Oil

12:30 - 12:40   Q&A

12:40 - 13:05   Charles Moore, Plastic Soup

13:05 - 13:15   Q&A

13:15 - 14:15 Lunch

14:15 - 15:30 The Power of Optimism and New Models

14:15 - 14:35   Christine Loh, Development in China

14:35 - 15:00   Michael Baungart, Cradle to Cradle

15:00 - 15:30   Ernst von Weizsäcker, Factor 5: A Convenient 

Truth: Increasing Wealth and Reducing Resource Use

15:30 - 16:00 Break

16:00 - 17:30 The Message to Copenhagen

16:00 - 16:15   Robert Swan Message, Solutions to the Climate Crisis

16:15 - 16:45   Panel Robert Rubinstein, Liesbeth van Tongeren, 

Aart van Veller, Last Call

16:45 - 17:00   Ashok Khosla, Amsterdam Declaration to Copenhagen

17:00 - 17:25   Bill McDonough, Motivating Cop 15 and Beyond

17:25 - 17:30   Eberhard von Koerber and Paul Hohnen, Closing Remarks

17:30 - 19:00 Reception

Visit the Sustainability Fair! See page 15.
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General Assembly 2009
Climate, Energy and Economic Recovery
Amsterdam, October 24-27, 2009

Master Classes

Summary and Recommendations
Amsterdam, October 27, 2009

1. The Sustainable Economy: A New Model from the Netherlands 

Speakers: Fred Langeweg, Rob Maas; Chair: Klaas van Egmond 

One of the recommendations outlined during this dialogue was the need for a

more mandatory approach from governments in addressing the common goals of

sustainable development. At current growth rates, the world economy is expec-

ted to double by 2030 bringing with it immense implications for resource use, the

climate, waste and pollution and the survival of ecosystems. A radical greening of

the tax system is required, with definite pathways and schedules for zero emis-

sions on cars and limits to carbon dioxide emissions. Governments must adopt

new measures for measuring growth that go beyond GDP and must strengthen

their ability to guard common goods. 

2. Economic Recovery on the Way to a New Sustainable Economy

Speakers: Franz Josef Radermacher, Wolfgang Sachs; Chair: Anders Wijkman 

The need for massive investment in interdisciplinary research and education was

discussed in this Master Class. Emphasis was placed on the crucial need to intro-

duce a global feed in tariff system to support renewable energies in developing

countries. Maximum efforts should be done to stimulate investments in green

technologies.

It was stressed that ethics must underpin a climate agreement. Corporate law

cannot be based only on the principle of shareholder value. The speakers also

stressed the flawed notion that the sum of individual self interest will bring about

a common good for all. They debated that the market economy, as well as the

principle of competition, will only survive within proper policy frameworks, sup-

porting ecological and social objectives and long term interest.



In the short term all efforts must be concentrated on decoupling growth from

resource use, while in the long term preparations must take place for a steady-

state economy. 

3. The Latest on Climate Change

Speakers: James Hansen, Mohan Munasinghe, Pier Vellinga. Chair: Crispin Tickell

In the lead up to Copenhagen it must be recognised that any agreement is part

of a long and developing process and is not a conclusion in itself. The speakers

provided an insight into the future of ice sheets and specified that 200 gigaton-

nes of ice is lost per year in Greenland and the Arctic. The effects are reversible

for ice on rock, however, not for ice sheets.

It was pointed out that by excluding the human effects; the continental drift is the

largest emitter of CO2 as a result of active volcanoes. Pier Vellinga indicated that

over the next ten years solar power will compete economically with oil. It was

posed that three key steps are needed to bring about a sustainable future;

namely empowerment, innovation and implementation.

Some crucial statistics were shared with the audience including the fact that $20

billion a year will be required to protect the delta area from 2020 onwards. In

addition, a greenhouse gas emission target of 330 ppm is necessary to slow the

effects of climate change; we currently stand at 375 ppm.

To bring about effective change we must communicate, educate and engage the

public in the whole process, they will then influence the political domain.

4. Peak oil and climate change 

Speakers: Ian Dunlop, Wim Turkenbur; Chair: Paul Hohnen 

For political, technical and geographical reasons, it appears a peak in oil produc-

tion has been reached. A gap will emerge if demand continues to escalate above

the peak. Today, new energy resources are not encountered as fast as the pro-

duction of oil is decreasing. It is estimated that the level of energy demand in

2050 will be around double the demand today.

In order to combat climate change, we should remove CO2 form the atmosphere

by 2060. With nuclear energy; public acceptance and nuclear waste are the big-

gest challenges.
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It was considered during the class that solar energy is not the only solution;

nuclear energy is also part of the answer to the peak oil challenge. Solar energy

has a large technical potential. Carbon capture storage has potential but is not an

easy solution and is too slow. The conclusions were that stranded assets and ves-

ted interests in fossil fuels will block progress.

5. The Climate Transition of China

Speakers: Christine Loh, Zhang Shigang; Chair: Martin Lees 

It was discussed and concluded that there is tremendous potential for energy and

eco efficiency through technology transfer. China is advancing fast on the issue

of sustainability but still faces great challenges in the areas of poverty and

inequality and in differences between urban and rural lifestyles. The progress

being made in improving energy efficiency in China, in developing new patterns

of production and in reorganising the Chinese economy onto a less environmen-

tally-damaging path was presented and discussed.

In the long term, new business models for technology transfer need to be deve-

loped. The speakers reiterated the fact that for China, the greatest dilemma is the

trade off between ecological and economic development which has internally

divided the Chinese Government.

6. Climate Change is Key, but what about Food and Poverty?

Speakers: Hans Eenhoorn, Daudi Sumba; Chair: Ian Johnson

During this session there was a clear focus on the constraints that planet earth

exerts on food security. One of the many questions raised was how to create an

ecosystem balance related to food, water and nutrients. It was argued that a

transformation of the global agricultural system is required. Africa, in particular

needs a sustainable green revolution.

How do we speed up, scale up and make the solution actually work? Knowledge

creation and sharing are the keys to implementing solutions. The speakers stres-

sed the need to use effective marketing and to educate people about waste

management. It must be demonstrated and proven that making the right choice

is profitable for all stakeholders. The main message from this Master Class was

‘think global, act local’.

Promising solutions to use, reuse and recycle the indispensible and scarce resour-

ces in efficient and effective ways were highlighted including the need to bring
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about behaviour changes, consumption changes, and economic measures such as

taxes, effective trading systems and environmental levies. Technical solutions

such as organic waste digesters were also discussed.

7. Climate Change and Sea Transport

Speakers: Koen Overtoom, Tiedo Vellinga, Stephan Wrage; Chair: Freek Ossel 

In this workshop it was noted that port authorities have to play a more pro acti-

ve role. A smart emission trading system for CO2 in transport is vital. It is also cri-

tical to create awareness within the industry.

Recommendations from this class included the need to focus on a continental or

regional level and from this standpoint establish cooperation with other conti-

nents to reach a global agreement. Ports are responsible for the total logistical

chain, they work in tandem with industry, and their responsibility is wider than

just the port area. The pricing of carbon was discussed as one part of the logisti-

cal chain solutions. Port authorities must look wider than just the port area; they

must work together with industry to develop an ambitious long term target for

2050.

8. From Resource Efficiency to Effective Use of Resources

Speakers: Michael Braungart, Stefan Bringezu, Bill McDonough; Chair: Bio

Schmidt-Bleek

It was emphasised in this Master Class that we need to increase productivity of

the whole supply chain rather than focus on individual problems.

The main challenge for society that emerged from this discussion was how to turn

carbon into an asset instead of a liability? Societies must avoid mixing the roles

of government and commerce.

Discarded industrial goods must fit into the bio-physical cycles of nature to the

highest degree possible. It was recommended that Governments must set global

targets for per capita resource consumption. However, decreasing or increasing

current consumption of natural resources depends on national needs and techni-

cal opportunities. Statistical estimates were shared with the audience including

the indication that by 2050, no more than approximately six to ten yearly tonnes

of natural material should be consumed in order to keep human consumption in

harmony with nature. Eco innovation must progress in order to minimize the use

of natural resources.
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9. Biodiversity and Ecosystems Service

Speakers: Charles Moore, Johan Rockström, Ashkok Khosla; Chair: Hans Alders

In this workshop it was discussed that the current government policies are based

on an over optimistic view and belief that nature changes in slow, linear, predic-

table ways. Conversely, it was agreed that change is fast, abrupt and dramatic and

focusing policy only on CO2 reduction will not solve the diverse range of environ-

mental challenges faced by the world today.

Conclusions and recommendations drawn included the need to strengthen the

position of women in society, to analyse the global remedial delivery capacity, to

assign a monetary value on ecosystems services, to stimulate investment in bio-

diversity and to raise awareness. After Copenhagen it should be recognised that

we are moving from climate change to global change. Integral remedial action is

required. A synergetic approach to key issues must be formulated, such as clima-

te change, biodiversity, land use and inequality between the rich and poor. There

are three key elements to the process: a) institutional reform, b) economic reform

and c) social reform.

10. Sustainable Finance, Green Investment and Capitalism

Speakers: Peter Blom, Alois Flatz, Eberhard von Koerber, Robert Rubinstein;

Chair: Otto Scharmer

The speakers in this class outlined the need to foster innovation by generating an

environment for new businesses and doing so by first focusing on universities.

Different taxation policies, open sources, eco footprinting and finance must also

be strengthened. A transformation of the whole banking system from fast to slow

money, making the utility function clearer was recommended. The focus must be

on how to change and manage greed. Furthermore, promoting leadership

through education and mobilisation of consumers is vital to make change happen.

The speakers discussed the strong links between the current environmental cri-

sis and the financial crisis. They pointed to faults in both systems such as the lack

of reliable indicators and early warning signals. In particular, the banking crisis

was fuelled by fallacious corporate incentive structures leading to greedy short

term profit maximisation, pricing that did not reflect the truth and a failure of

governments to act in a precautionary manner. 
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It was concluded that in both the financial and environmental crises, only a

systems solution can lead to sustainable future economies. Reverting to traditio-

nal strategies and models for finance and growth may bring short term recovery

at the cost of further crises in the future. 

Many initiatives that are emerging were discussed including the need to formula-

te a new conception of sustainable socio economic growth which respects the

environment and considers the prospects for future generations.

Further information including the Amsterdam Declaration, Speaker’s Presenta-

tions and background documents are available on the conference web site

http://www.clubofrome.at/2009/amsterdam/index.html
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