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Presentación

LA GOBERNANZA COMO PUNTO DE PARTIDA

La creciente preocupación por encontrar las claves para la recuperación
económica ha determinado las actuaciones del año 2010. Y lo ha hecho
en todos los niveles: en el plano político, en el socioeconómico, en el cul-
tural. También desde el Club de Roma hemos buscado aquellos criterios
con los que construir un nuevo modelo de crecimiento que debe sopesar,
más que en ningún otro momento de la historia, las consecuencias
medioambientales que conlleva toda actividad humana. 

Este modelo tampoco podrá edificarse pensando solo desde la perspec-
tiva de los países más avanzados, pues la emergencia de nuevas socie-
dades y economías hace que ya no sea posible concebir el progreso y el
bienestar con los criterios y valores consumistas del Primer Mundo. Esta
crisis financiera demuestra que la interdependencia haría inviable cual-
quier modelo que quisiera permanecer aislado. O cualquier otro que no
evaluase cuáles son sus huellas ecológicas o el derroche de recursos no
renovables que podría comportar seguir con los modelos de ayer.

Por eso, aunque el perfil económico parezca ser el prioritario, nadie dis-
cute que tal resolución no puede hacerse al margen de un desarrollo
humano considerado con la persona. Esta evolución depende, obviamen-
te, del desarrollo económico, pero también de los avances científico-téc-
nicos y de su difusión y accesibilidad generalizada, del mejor y más efi-
ciente uso de los recursos naturales y de las tendencias que se
vislumbran sobre el cambio climático. 

Debemos considerar también la distribución más equilibrada del bienes-
tar entre todos los habitantes del planeta, para que las nuevas maneras
de producir bienes y servicios de los mercados globales mejoren los valo-
res de nuestra sociedad, en el marco de actuación de un capitalismo
social, sostenible y que piense en el largo plazo.
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El mundo en que vivimos está asistiendo, atónito, a numerosas contra-
dicciones y colapsos sistémicos. Entre los más destacados se encuentra
el ritmo al que crecen los habitantes del planeta. Si la familia humana
alcanza este año el umbral de los siete mil millones, necesitará muchos
más alimentos y recursos que los que se suponían necesarios para una
vida digna. Y necesitará, además, que la distribución de esos recursos
imprescindibles se haga de una forma más equitativa que la actual. Algo
que, sin duda, obligará a atemperar consumos y a propugnar actitudes
mucho más sobrias, austeras y responsables que las que se han impul-
sado al hilo de un desarrollo económico imparable. 

Más allá de la economía

Este desarrollo, moderado ya en las economías punteras, hoy sigue sien-
do intenso en las economías emergentes, que requerirán cada vez de
más medios para atender las demandas crecientes de sus poblaciones.
Esas nuevas demandas chocan con un mundo extinguible e interdepen-
diente, hasta cierto punto, ingobernable. 

Por lo tanto, es insuficiente hablar solamente de economía; es ineludible
hablar de la globalización de los mercados, de las barreras comerciales
que propician el desarrollo desigual, de las futuribles crisis alimentarias,
de los problemas energéticos y, en definitiva, de si los países emergen-
tes podrán alcanzar los niveles de calidad de vida de las sociedades cuna
de la revolución industrial.

Son tiempos, por tanto, de colapsos, de sobrepasamientos múltiples, que
van incluso mas allá de los que se apreciaban en los momentos iniciales
del Club de Roma, cuando comenzaba el último tercio del Siglo XX.
Entonces todavía resultaban novedosas las apreciaciones del sociólogo
Daniel Bell sobre las características de las sociedades postindustriales o
de las contradicciones culturales y éticas de la dinámica de los mercados
modernos. Hoy, cuando la interactividad de las redes de transporte y de
las telecomunicaciones intensifica la interdependencia y la complejidad
de cualquier faceta de la vida colectiva, la sensación de ingobernabilidad
se acrecienta. 
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Y, más, cuando se sabe que la anhelada gobernabilidad no se asegura
desarrollando solamente pautas y normas para una adecuada gobernan-
za de los asuntos de cualquier índole. Pues puede que el mañana exija
otros afanes, procedimientos y reglas con los que tratar de embridar el
riesgo permanente. Al menos para tratar de disipar las innumerables
incertidumbres que ello suscita.

Tal panorama de desconcierto generalizado no resulta ajeno, sin embar-
go, al que percibieron los fundadores del Club de Roma, quienes tuvieron
muy presente, desde el comienzo de sus debates y actividades, la preo-
cupación por resaltar la complejidad  de los retos con que se enfrenta la
Humanidad. Complejidad e interdependencia caracterizadas, a su vez,
por su continua variabilidad, como consecuencia de los múltiples cam-
bios que atañen a los diferentes factores que las configuran, de sus rela-
ciones, tramas y evoluciones. 

Por esta razón, este horizonte marcado por la incertidumbre no resulta,
sin embargo, novedoso para el quehacer y la reflexión del Club de Roma.
Porque lo más sustantivo de ese quehacer ha sido la preocupación por
no tratar de solventar, aislada y especializadamente, cada problema. Ni
preocuparse sólo por las facetas que se refieren a las relaciones entre
las personas y la Naturaleza. Ya 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. 

El Club de Roma, desde el momento mismo en que empezaron a cono-
cerse sus “Informes al Club”, ha insistido también en que la solución de
los problemas pasa por abordarlos entre todos. Para lo cual se precisa
que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos también se afanen por
ser, en su cotidianidad, ecológicamente perdurables, socialmente equita-
tivos y económicamente competitivos.

Nuevo modelo de hacer 

La búsqueda de la gobernabilidad o, lo que es lo mismo, la búsqueda de
las maneras con que superar los colapsos aludidos, obliga a encontrar
esos nuevos modelos de hacer y de mirar la realidad. Lo que significará
intensificar la innovación y obligará a restaurar, a diario, la confianza en
el género humano, aderezada con una gran confianza en los avances
científico-técnicos orientados a evitar el despilfarro de recursos.
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Ante esta situación, el Club de Roma no quiere pasar a la Historia como
un grupo dedicado a resaltar las amenazas que se ciernen sobre la
Humanidad y que se acrecentarán si no se actúa adecuadamente. Por el
contrario, quiere que de sus debates se desprenda la confianza en las
capacidades humanas y técnicas y en que dichas capacidades se multi-
plicaran a medida que se tome conciencia de la relevancia de la sosteni-
bilidad.

El Club de Roma pretende, con sus debates sobre la mayor variedad de
temas posible, alentar la confianza que la Humanidad será capaz de
hacer bien los retos que plantea el futuro. Pues posee las competencias
técnicas necesarias siempre que estas se arbitren y organicen mirando
más allá de intereses particulares. La confianza surgirá al comprobar
que, no solo se saben hacer bien las actividades habituales, sino que tam-
bién se tiene capacidad para innovar y afrontar nuevos retos. Y hacerlo
de manera comprometida y leal a favor de las sociedades implicadas.

Algunos de los recientes “Informes al Club de Roma”, como son Factor 5
y La Economía Azul, tratan de ir más allá de las preocupaciones por las
efectividades de siempre o por quedarse solo en algunos de los tópicos
de la denominada economía ecológica. Sólo a partir de nuevas perspec-
tivas será posible configurar la nueva economía sostenible, centrada en
el desarrollo humano y en las relaciones de la Humanidad con la Natura-
leza. Y es que tales pretensiones, que no pueden desligarse de las nue-
vas fronteras del progreso humano, llevan a hablar de las múltiples opor-
tunidades que surgirían si el desarrollo económico se acometiese
orientándolo a propiciar  la sostenibilidad. Por lo que cada día será más
efectivo hablar de esperanza y fe en el futuro que de desesperanza y
miedos ante desajustes de todo tipo.

Para ello, el Club de Roma tiene que seguir impulsando las ideas que rea-
firman que la Humanidad es capaz de analizar los problemas, pero sobre
todo que es capaz de comprometerse con quienes la integran, o con
quienes nos sucederán en el disfrute  del planeta. Con el convencimien-
to de saber que el porvenir dependerá del tesón que pongamos en hacer-
lo más humano. Y, sobre todo, de la inteligencia que apliquemos y de la
generosidad con que queramos abordar tanto cambio para ponerlo al
servicio de todos los que convivimos sobre la faz de la Tierra.
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En esa dirección, el Capitulo Español del Club de Roma y sus Capítulos
Autonómicos han organizado sus actividades y debates con el objetivo
de conocer mejor las realidades de las que se parte. Pero, también, con
la ilusión de escuchar propuestas para el futuro y sugerencias para
encontrar soluciones a los múltiples problemas que se entrelazan ince-
santemente. En definitiva, se ha tratado de entrever como modelar  esa
gobernabilidad esquiva y como lograr que el desarrollo humano pueda
estar al alcance de cualquier persona. Cuestiones sin las cuales sería
posible que la calidad humana que se persigue fuera también una ilusión
escurridiza e inviable. 

Gracias, por tanto, un año más, a todos los que han permitido, con su
esfuerzo e ideas,  compartir actividades y afanes para hacer una modes-
ta contribución a entender y encontrar soluciones a los grandes retos
que hay que encarar en los próximos años. Gracias, igualmente, por
haber contado con el apoyo, siempre presente, de todos los miembros
del Capítulo y de nuestros generosos socios institucionales. Ya que sin su
esfuerzo no se hubieran podido acometer las acciones detalladas en esta
Memoria. 

Sin el esfuerzo de todos, puede que la esperanza en la gobernanza colec-
tiva y la confianza en nuestras capacidades para alcanzarla hubieran
permanecido, incluso, un poco más lejos de lo que ya lo estaban cuando
se esbozó el programa del año 2010.
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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

Jesús 
Moneo Montoya

Fernando 
Lanzaco Bonilla

Joan
Rosàs Xicota

Diego 
Hidalgo Schnur

José Ramón 
Lasuén Sancho
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• En la Asamblea General de 2010 se aprobó la incorporación al Consejo Asesor de

los Sres. D. Ricardo Fornesa Ribó, D. Narcis Serra i Serra, y D. Rolf Tarrach Siegel.

• La Junta Directiva, en su reunión de otoño de 2010, acordó proponer a la Asam-

blea General de 2011, la incorporación a la Junta Directiva de los Sres. miem-

bros del Capítulo Español del Club de Roma D. Juan Manuel Suárez del Toro

Rivero, D. Darío Villanueva Prieto y D. Rafael Villaseca Marco.



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, Ex 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 de la Asociación y como tal está encargada de impulsar y lle-

var adelante el programa de actividades aprobado por su 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. A la misma se han incorporado, pendiente su nombramiento

definitivo por la ratificación de la Asamblea General de 2011, los Sres. D. Juan

Manuel Suárez del Toro Rivero, D. Darío Villanueva Prieto y D. Rafael Villaseca

Marco.
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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 sucesivamente en 2005 y 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

Los Estatutos del Capítulo Español del Club de Roma

El Capítulo Español del Club de Roma, que fue creado en 1976, es una Asociación

cultural, que procedió a actualizar sus Estatutos en el 2002 y posteriormente se

han incorporado a los mismos aquellas actualizaciones aprobadas por Su Asam-

blea General para adecuar su funcionalidad a las nuevas circunstancias en las que

se desenvuelve la Asociación. En el Anexo Digital IV se expone sucintamente las

actividades del Capítulo en sus primeros años de actuación, así como las Decla-

raciones programáticas desde las que surgió su creación. Análogamente en el

Anexo Digital V se recoge el texto de los Estatutos tal como se publicaron en la

Memoria del 2002, tras su aprobación en la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de dicho ejercicio. En la Asamblea de 2010 se procedió a modificar

la redacción del artículo 25, punto 5.

El Capítulo Español del Club de Roma fue declarado Asociación de Utilidad Públi-

ca por Orden Ministerial de 4 de junio de 2009.

La estructura administrativa

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 ha asumido las competencias de relaciones

con el Comité Ejecutivo del Club de Roma hasta su jubilación en diciembre de 2010.
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Este reducido equipo, junto con otros colaboradores puntuales vinculados mayo-

ritariamente a las actividades profesionales de los miembros de la Comisión Eje-

cutiva y de las Comisiones coordinadoras de los diferentes Capítulos Autonómi-

cos, 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.

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
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D. Daniel Martín Mayorga

D. Fernando Velasco Fernández

Grupo Valenciano

D. Rafael Blasco Castany – Coordinador

Dª Inmaculada de Santiago Ravelló

D. Josep Mª Felip Sardá

D. Jorge Feo Escutia

Dª Vanesa Garrido

D. José Mª Mas Millet

Dª Rosa Torres Prats

Dª Adela Silla Martínez

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 incertidumbres,

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 especialidades. 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 Digital VIII de esta Memoria. La Presidencia de Honor del Comité Científi-
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co la desempeña 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 algunos.

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.

Asimismo el Capítulo Español del Club de Roma, fiel a los principios y metodologí-

as 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 Digital VIII se relacionan la

mayoría de los que han tenido intervenciones específicas dentro de los numerosos

coloquios, encuentros y debates habidos a lo largo de los años 2002-2010. No se

relacionan, sin embargo, aquellas otras personalidades que han asistido a encuen-

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

miembros del Capítulo. Ni tampoco se hace mención a la numerosa nómina de par-

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

A todos ellos, al igual que a los relacionados en dicho Anexo VIII, 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 2010 el Capítulo Español del Club de Roma contaba con 440 miem-

bros activos, cuya distribución geográfica es la siguiente:

161 pertenecen al Grupo Madrileño

82 pertenecen al Grupo Catalán

83 pertenecen al Grupo Valenciano

54 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

16 en Andalucía

12 en Galicia

1 1 en Aragón

y los otros 21 en el resto de Comunidades Autónomas y en el extranjero.



La cuota anual establecida para el ejercicio 2010 fue de 80 €.

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 un escogido

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

ten regularmente 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 y en las Jornadas que ha venido realizando el

Capítulo, celebradas respectivamente en Madrid, Barcelona y Valencia, principal-

mente.

Los Socios Institucionales

Durante el 2010 el Capítulo Español del Club de Roma ha tenido como Socios Ins-

titucionales a las siguientes corporaciones e instituciones:

-  Caja de Ahorros del Mediterráneo

-  Fundación ABERTIS

-  Fundación AGBAR

-  Fundación BANCAJA

-  Gas Natural Fenosa

-  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.
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Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2010 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, Foro de

Gestión y Finanzas, Grupo de Gestión, Transparencia Internacional, Universidad

de Deusto, UNESCO Etxea, Innobasque, Sociedad Bilbaína, Obra Social Fundación

“la Caixa”, Obra Social Caja Madrid, Agbar, Universidad Politécnica de Madrid

y “la Caixa”.
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El Club de Roma y su Capítulo Español 
en el 2010

El Club de Roma y la crisis global

En el 2010 la crisis económica ha seguido siendo el principal foco de atención de

los mandatarios y pobladores de las economías más avanzadas. Que veían, con

creciente desesperanza, como aquella no amainaba, el ritmo de crecimiento

seguía siendo muy débil y el desempleo parecía ser el nuevo horizonte de por-

centajes nada despreciables de las personas en situación de trabajar. Tal deses-

peranza, a la que se han sumado los miedos derivados de la inestabilidad mone-

taria de algunos de los enclaves más modernos de la economía mundial, como

ha sido y es la Unión Europea, han propiciado el orillar un tanto las preocupa-

ciones por el cambio climático o los afanes por construir nuevas economías sin

carbono.

Tal desinterés se ha visto acompañado por un cuestionamiento continuado de

las estructuras del bienestar y de su posible viabilidad perdurable, con lo que ello

supone para el decaimiento de las actitudes a favor de la solidaridad y de las pre-

ocupaciones por dejar mundos habitables a las generaciones venideras. Ello ha

conducido a que las preocupaciones que desde sus inicios expresase el Club de

Roma en favor de una revolución humana, que se fijase también en la preserva-

ción de valores sobre los que construir el desarrollo humano, sean hoy más acu-

ciantes que ayer. Y tengan que ser tan multidisciplinares y abiertos a todo tipo

de horizontes, como cuidadosos por resaltar las interdependencias entre temas

y su proyección a medio y largo plazo.

La crisis económica, por tanto, ha condicionado más de un debate, pero no ha

podido evitar que se haya pensado siempre en una salida sostenible, capaz de

encontrar nuevos modelos de producción de bienestar y servicios. Y sobre todo,

nuevas maneras de distribuir los resultados y beneficios de los diversos avances

que se vayan logrando. De ahí que al mirar a la crisis otra vez ha habido que

mirar los efectos de la globalización y los riesgos de sobrepasamiento e inviabi-

lidad de las formas en que se viene actuando. Por lo que los debates y activida-

des que luego se relacionan hay que enmarcarlos en esa sensación de dificultad

y de carencia de vías claras para recuperar la senda del desarrollo y la prospe-

ridad.

Los debates, estudios e iniciativas del 2010, de cuyas ponencias y resultados se

deja constancia en estas paginas, han vuelto a tratar, en definitiva, sobre la sos-

tenibilidad en todas sus facetas, sin diferir, por tanto, de los de los años anterio-

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

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

innumerables oportunidades y capacidades que se tienen para construir un futu-

ro a medida de todos. Propiciando con ello que los esfuerzos y proyectos a favor
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del bienestar de cualquier persona sean las señas de identidad solidarias de la

calidad humana a la que se aspira.

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 futu-

ras. Pero también en un mundo en que los valores, las actitudes y los compro-

misos 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 paradójico en

el que se suceden tanto nuevos avances científico-técnicos como 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 circunstancia particular . Compromiso que no se quedase solo en analizar

los problemas sino también en aportar cada acción personal para contribuir, en

la medida de cada cual, a lograr una sociedad ecológicamente perdurable, eco-

nómicamente 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 pro-

pugnar un uso prudente de los recursos a disposición de todos y que hay que

preservar para las generaciones futuras. Por ello y más allá del Informe que le
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puso en el primer plano de la actualidad y que se convirtió en una de las refe-

rencias por las que se conoce (Los límites al crecimiento. 1972) ha abordado

temas relacionados con la educación, la eficiencia energética, la pobreza, el futu-

ro del trabajo, la integración de las personas discapacitadas, la gobernabilidad y

el impacto del cambio tecnológico. 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, si se hace 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 ingenuos y desorientados, pues el mundo se ve abrumado,

ante las incertidumbres económicas que a algunos pudieran parecerles imposi-

bles de sortear, por una crisis más profunda y que no es otra que la carencia

manifiesta de gobernabilidad. Pues parece que no se tengan respuestas adecua-

das 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 que

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 pobla-

dores de un planeta dual, en el que conviven los avances más sofisticados con la

indigencia más extrema.

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 desde cualquier ángulo se aspira  a tener soluciones que, aunque parciales,

pudieran frenar el desconcierto. 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 actitudes de solidaridad y compromiso para encontrar res-

puestas conjuntas.

Otra cosa es que a la vista de la complejidad y la incertidumbre que se viven,

quepan otras miradas mucho mas racionales y que permitan recobrar la sereni-

dad. Lo que supondrá recordar lo positivo y eficaz que puede ser el no tener

futuros demasiado estables ni uniformes, pues ello acabará obligando, a las pos-

tre, a estimular la iniciativa y a la creatividad. Ni a confiar en determinismos que

limiten esa creatividad y la capacidad de innovación de los humanos. O que
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mientras muchos piensan en como acrecentar los recursos económicos, o acele-

rar las innovaciones materiales, haya otros que se pregunten por el sentido del

progreso. O por nuevas formas de evaluar las realidades sociales, en una bús-

queda para ver que hay más allá del PIB, o como podría medirse mejor la felici-

dad humana y el bienestar de las sociedades, como se aludiese anteriormente.

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

denominada problemática humana y también sobre las posibles soluciones plau-

sibles o, si se quiere, en la terminología del Club, sobre la resolútica. Pero no

hace Informes que sienten cátedra, sino que solicita Informes al Club para esti-

mular el debate sobre cómo están los distintos problemas que atañen a la fami-

lia humana y cuáles son las posibles salidas ante las más variadas encrucijadas

en que nos encontramos. Ni tiene tampoco respuestas inmediatas para la crisis

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

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

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

situaciones similares a las de otros años anteriores. Pues a veces y al hilo de los

debates sobre las temáticas del Club de Roma, cabe preguntarse por la forma

cómo acometer el actuar localmente o como salir de las angustias de cada día.

De ahí que sus debates hayan tratado de comentar aspectos, condiciones y polí-

ticas locales, y hayan tratado de escrutar las ineficiencias, las contradicciones,

pero también las probables soluciones alternativas.

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

relaciones entre las personas y la Naturaleza, sino que se ha buscado, como

desde siempre, mirar cómo se relacionan las personas entre sí y qué tipos de

gobiernos y organizaciones sociales determinan su convivencia colectiva. Hasta

ahora todos sabían que el Club de Roma había sabido llevar sus temas y preo-

cupaciones a la opinión pública, hasta el extremo que hoy la idea de la sosteni-

bilidad o la complejidad de una realidad inesquivable como es la interdependen-

cia global, son asumidos por cualquier persona.

El Capítulo Español y las nuevas encrucijadas sociales y económicas

El Capítulo Español del Club de Roma ha vivido en 2010, de acuerdo con lo que se

acaba de mencionar, una actividad similar a la de otros ejercicios, si bien la inten-
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sidad de la crisis o las expectativas ante la continuidad de la Cumbre de Copen-

hague y la celebrada en Cancún en este año han orientado muchas de las temá-

ticas abordadas. Aún así, los temas relacionados con el cambio climático o con la

crisis financiera no han impedido, por muy relevantes que parecieran, que no se

siguiera con interés otros temas. O que no se articulasen cooperaciones con otras

iniciativas y 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, por lo que los temas de exclusión o los pro-

cesos migratorios han seguido teniendo una relevancia notable.

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 y de provecho particular para algunos.

De esta forma cabe decir que en el ejercicio 2010 las actividades han continuado

las líneas ya consolidadas en años anteriores y se han abierto a las temáticas de

la actualidad de manera oportuna. Por ello 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.

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

9 Actividades del Capítulo, relacionadas con:
- la creación de nuevos Grupos Autonómicos (Aragón, Extremadura)

- el desarrollo del Proyecto OCDE Más allá del PIB

- el papel de las redes sociales y las aportaciones de las TIC a la sostenibilidad

- los horizontes de la democracia participativa y

- la economía sostenible y el desarrollo humano

9 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas con:

- el ciclo sobre la violencia y la agresividad en la sociedad actual

- las claves demográficas en el mundo actual

- las perspectivas del sistema energético mundial y

- las presentaciones de recopilaciones de ponencias e informes (v. gr. Homo

sapiens report)
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1 Actividad del Grupo Madrileño, relacionada con:
- las jornadas multidisciplinares sobre convivencia social

- asimismo el Grupo Madrileño participa regularmente en las actividades del

Capítulo

9 Actividades del Grupo Valenciano, relacionadas con:
- la conclusión del ciclo sobre inmigración y la preparación de la publicación

de sus ponencias

- las exposiciones del ciclo energía, sostenibilidad y estado del bienestar

6 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas con:
- el ciclo sobre energía y civilización

- el ciclo sobre universidad y sociedad del conocimiento

- la publicación de las ponencias de los últimos ciclos realizados

En el ejercicio 2010 se ha producido, no obstante, una actividad singular que fue

la organización de la Jornada sobre La Economía Sostenible y el Desarrollo

Humano. De dicha actividad se da un mayor detalle en el Anexo I de la presente

Memoria y las ponencias recibidas para la misma se integran en el Anexo Digital

VII. Asimismo el Capítulo, junto la Oficina Económica de la Presidencia del Gobier-

no, el Instituto Nacional de Estadística y el Observatorio de la Sostenibilidad en

España, han iniciado el proceso para desarrollar el Proyecto de la OCDE para

España relativo a las Nuevas mediciones del progreso Humano.

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 diese entonces y que hoy siguen siendo de total actua-

lidad, como se refleja en el Anexo Digital IX An invitation to support the club of

Rome. No obstante lo anterior, la intensidad de la crisis económica ha impulsado
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una orientación de los debates hacia el papel que puede y debe jugar el desarro-

llo económico en el desarrollo humano.

Con ello tanto el Club de Roma, como el propio Capítulo, han seguido mostrando

su dedicación al debate abierto, a recabar los más diversos pareceres, a 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. La persistencia de esta actitud y anteriores meto-

dologías le sigue caracterizando como esa no organización singular que es y quie-

re seguir siendo. Y que le obliga a replantearse a diario cuáles son los nuevos

horizontes humanos y cuáles podían ser las contribuciones a los debates que

aquellos 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 reducido, asociado a que la Asociación se guía por lograr que

todas las actividades se autofinancien desde el momento mismo en que se pro-

graman. 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 ha organizado 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,

1) tiene una reducidísima estructura administrativa;

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

tivas en sus Órganos de Gobierno, desempeñan sus actividades de forma

gratuita. 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 2010, se puede apreciar que

1) tuvo unos ingresos de 159.260 €, procedentes de:

a) Socios institucionales 102.000 €

b) Socios individuales 31.760 €

c) Aportaciones de patrocinadores y subvenciones 25.500 €

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

dujo el 64,05% de los ingresos.

Los socios individuales aportan una cuota de 80 € cada uno, lo que produjo el

19,94% de los ingresos.

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

patrocinadores y subvenciones han contribuido con el 16,01% restante.

2) Sus gastos ascendieron, en 2010, a 169.471 € y el excedente negativo del ejer-

cicio se soportó gracias a la cuenta de reservas de la Asociación. De estos gas-

tos, los correspondientes a las actividades realizadas alcanzaron 83.190 €

(49,09%), la estructura administrativa supuso un gasto de 45.545 € (26,87%),

las amortizaciones, provisiones y otros gastos han sido 10.736 € (6,34%) y el

resto 30.000,00 € (17,70%) se dedicó a ayudas monetarias destinadas a los

programas del Club de Roma, lo cual explica los resultados finales de este ejer-

cicio y de los anteriores.

Como consecuencia de ello puede decirse que los gastos de las actividades de la

Asociación se han financiado, a lo largo del 2010, de la siguiente forma:

A)  de forma directa por el Capítulo, el 54,16%;

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

mediante el patrocinio específico de las mismas, un 15,18%;

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, un 30,65%.

26

m emoria de actividades 2010



Las actividades desarrolladas

Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma en el 2010

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 2010 el Capí-

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

reflexión multidisciplinar como ya se ha apuntado anteriormente. El número de

las mismas ha sido similar al de ejercicios anteriores y, a la vez, se han acometi-

do ajustándose a las cinco temáticas señaladas dentro del actual programa del

Club de Roma (medioambiente, globalización, desarrollo mundial, cambios socia-

les, 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

siguientes temas

•  Las perspectivas energéticas

•  La economía sostenible

•  Las nuevas cuestiones relacionadas con las previsiones demográficas

•  Las mediciones del bienestar, y

•  El papel de la Universidad en la construcción de la sociedad del conocimiento.

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 2010 cabe resaltar, por tanto, que se han orien-

tado especialmente, al igual que en ejercicios anteriores, a debatir sobre las

siguientes líneas temáticas:

a) Las 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 superar la crisis

actual y sus amenazas.
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b) Las relacionadas con los riesgos de dualización, así como el futuro del Estado

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

vas que suponen el envejecimiento de las poblaciones. Con lo que ello exige

de nuevos comportamientos colectivos y personales que favorezcan la gene-

ralización del desarrollo humano y las acciones a favor de la solidaridad inter-

generacional. En especial hay que resaltar también el interés de un ciclo sobre

la violencia y la agresividad en la sociedad actual.

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 este

campo se han incorporado debates sobre el papel de las redes sociales, el des-

arrollo de sistemas participativos a través de ellas y el papel de las telecomu-

nicaciones en afianzar la sostenibilidad.

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

nacional, el proyecto de Medidas del progreso humano, y que en sus orígenes

supuso que el Club de Roma participase en organizar, en noviembre del 2007,

junto con la Comisión Europea, la OCDE y el WWF, la conferencia con el títu-

lo Más 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 los flujos migratorios y el papel de la cooperación de la sociedad civil a la

hora de abrir nuevos horizontes al desarrollo del bienestar 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 2010 es posible resaltar que el

Capítulo es capaz de organizar un conjunto de actividades de forma regular, pero
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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. Consecuente-

mente con ello y más después de la Asamblea General del Club de Roma celebra-

da en Winterthur, el Capítulo ha considerado que los temas relacionados con el

entendimiento y propuestas 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.

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

ponentes de indiscutible valía y los debates que se suscitan cuenten con las valio-

sas aportaciones de los numerosos participantes que se suman a ellas. Como ya

se anticipase, en el Anexo Digital VIII se relacionan las personalidades que han

sido ponentes del Capítulo.

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

• 11.01.10 – Reunión en Zaragoza con D. Amado Franco, Presidente de IBERCAJA,

para la cooperación en la puesta en marcha del Grupo Aragonés del CECoR. D.

José Ramón Lasuén y D. José Manuel Morán.

• 19.02.10 – Proyecto Mas allá del PIB / OCDE. Definición de participantes insti-

tucionales y empresariales y plan de presentación oficial de la iniciativa. D.

José Luis Jiménez Herrero, Director del Observatorio de la Sostenibilidad en

España.

• 21.05.10 – “LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN UNA ECONO -

MÍA SOSTENIBLE”. Mesa Redonda (TIC y Sostenibilidad. AETIC). José Manuel

Morán. Sevilla.
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• 24.05.10 – “MEDICIÓN DEL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES”, Presentación

del Proyecto Internacional de la OCDE impulsado en su fase preliminar por la

Embajada de España en la OCDE, la Oficina Económica de la Presidencia, el Ins-

tituto de Estadística, el Observatorio de la Sostenibilidad en España y el Capí-

tulo Español del Club de Roma. Madrid.

• 1.06.09 – “LA ENERGÍA NUCLEAR SOSTENIBLE”, Almuerzo-coloquio. Madrid.

• 5.10.10 - “LAS REDES SOCIALES”, Almuerzo-coloquio. Madrid.

• 25.11.10 – “DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ANTICIPATORIA”, Almuerzo-colo-

quio. Madrid.

• 14.12.10 – “LA ECONOMÍA SOSTENIBLE”, Conferencia. Barcelona.

• 21.12.10 – Constitución de la Mesa Nacional de debate de Grupos de Trabajo del

Proyecto Internacional de la OCDE sobre MEDICIÓN DEL PROGRESO DE LAS

SOCIEDADES en colaboración con la Embajada de España en la OCDE, la Ofici-

na Económica de la Presidencia del Gobierno, el Instituto Nacional de Estadís-

tica y el Observatorio de la Sostenibilidad en España. 

Actividades de los Grupos Autonómicos del Capítulo Español del Club 

de Roma

- Del Grupo Catalán

Ciclo sobre violencia y agresividad en la sociedad actual

• 14.01.10 – “INCIDENCIA ACTUAL DEL MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR EN

ESPAÑA”, Dr. José Sanmartín, Rector de la Universidad de Valencia y Catedrá-

tico de Ética. Almuerzo-coloquio.

• 2.03.10 - “DOS APROXIMACIONES A LA REALIDAD HISTÓRICA DE LA VIOLEN-

CIA:

1. EL CARÁCTER CÍCLICO DE LA VIOLENCIA.

2. LA COMPLEJA POSICIÓN DE LOS CRISTIANOS ANTE LA VIOLENCIA A LO

LARGO DE LA HISTORIA”

Dr. José Sols Lucia, Director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del

Instituto Químico de Sarriá (IQS), Universidad Ramón Llul, y Coordinador del

Laboratorio de Análisis y Crítica Social (LACS) en la misma universidad.

Almuerzo-coloquio.
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Ciclo sobre las claves demográficas del mundo actual

• 29.04.10 – “EL FUTURO DEMOGRÁFICO DEL MUNDO”, Dª Arlinda García Coll,

Profesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Bar-

celona. Almuerzo-coloquio.

• 19.05.10 – “LA FECUNDIDAD EN ESPAÑA: RASGOS DE LA EVOLUCIÓN RECIEN-

TE E IMPLICACIONES”, Dª Margarita Delgado Pérez, Investigadora científica

del CSIC. Almuerzo-coloquio.

• 10.06.10 – “LOS RETOS SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN”,

D. Guillem López Casasnovas, Profesor del Departamento de Economía y

Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. Almuerzo-coloquio.

• 30.09.10 – “LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN UN MUNDO GLOBALI-

ZADO”, Dr. Joaquín Arango Vila-Belda, Catedrático de Sociología y Director del

Departamento de Sociología II de la Universidad Complutense de Madrid,

Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía. Almuerzo-

coloquio.
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Varios

• 10.06.10 - Presentación del Libro de Ponencias del Grupo Catalán, curso 2008-

2009, D. José Manuel Morán, Vicepresidente del Capítulo Español del Club de

Roma.

• 26.11.10 – “HOMO SAPIENS REPORT, THE FUTURE OF HUMANITY”, Mr. Michael

Wadleigh de la Homo Sapiens Foundation.

Sesión sobre Energía

• 19.10.10 – “LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO: ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS

DEL SISTEMA ENERGÉTICO MUNDIAL”, D. Mariano Marzo, Catedrático de

Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona; D. Ramón Carbonell,

Vicepresidente de Copcisa, Presidente de EolicCat. Mesa redonda promovida

por el tt30 del Grupo Catalán.

– Del Grupo Madrileño

• 24.05.10 – “III JORNADAS MULTIDISCIPLINARES SOBRE CONVIVENCIA SO -

CIAL”, D. Ricardo Díez Hochleitner, Presidente Honorario del Club de Roma;

D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz;

D. Juan Carlos Olea, Director del Instituto Ciencia y Sociedad; Dª Estrella
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Rodríguez Pardo, Directora General de Integración de los Inmigrantes, Secre-

taría General de Estado de Inmigración y Emigración; D. Octavio Uña, Presi-

dente del Instituto Ciencia y Sociedad; Dª Teresa Mendizábal, Vicepresidenta

del Capítulo Español del Club de Roma. CECoR/ Instituto Ciencia y Sociedad.

– Del Grupo Valenciano

• 19.01.10 – Presentación del número “cero” de la revista electrónica semes-

tral “opinaR”.

Ciclo El desafío de la inmigración en un mundo global

• 2.02.10 – “MESA REDONDA CIERRE DEL CICLO EL DESAFÍO DE LA INMI-

GRACIÓN EN MUNDO GLOBAL”, D. Josep Mª Felip, Director General de

Inmigración de la Generalitat Valenciana; D. José Hoyo, Consejero del Con-

sell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana; Dª Souad el Hadri, Vice-

presidenta de la Asociación “Mujeres Inmigrantes en Valencia”; Guillermo

Vansteenberghe, Gerente de Ceimigra; Dª Rosa Mª Rodríguez Magda,

Vocal del Consell Valencià de Cultura; D. Jesús Conill, Catedrático de Filo-

sofía Moral y Política de la Universidad de Valencia; D. Carles Lainez, Escri-

tor y Redactor Jefe de la Revista Debats. Mesa Redonda.

Ciclo Energía, Sostenibilidad y Estado del Bienestar

• 23.03.10 – “ENERGÍA Y ESTADO DEL BIENESTAR”, D. Ángel Pérez Navarro,

Catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valen-

cia, y D. Josep Mª Felip, Director General de Inmigración de la Generalitat

Valenciana. Conferencia.
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• 4.05.10 – “EL FUTURO DE LA ENERGÍA, ¿FIN DE LA CIVILIZACIÓN DEL

DESPERDICIO?”, D. Manuel Toharia, Director Científico de la Ciudad de las

Artes y las Ciencias de Valencia. Conferencia.

• 18.05.10 – “LA SITUACIÓN ENERGÉTICA VALENCIANA, PROBLEMAS Y

SOLUCIONES”, D. Antonio Cejalvo, Director General de la Agencia Valen-

ciana de Energía y Director de la Agencia Valenciana de la Energía. Confe-

rencia.

• 15.06.10 – “GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA Y LAS RELACIONES GASISTAS

UNIÓN EUROPEA-RUSIA”, D. Antonio Sánchez Andrés, Profesor Titular de

Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Experto en energías, en

economía rusa y en relaciones energéticas Europa-Rusia. Conferencia.

• 14.09.10 – “LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y SU PAPEL EN LA ESTRUCTU-

RA GENERAL DEL SUMINISTRO“, D. Cayetano López, Director General del

CIEMAT. Conferencia.

• 26.10.10 – “ENERGÍA NEW-CLEAR”, D. Juan José Gómez Cadenas, Prof. de

investigación del Instituto de Física Corpuscular (IFC) del CSIC.
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• 30.11.10 – “LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO MOTOR AL DESARROLLO”,

D. Guillermo Sánchez, Director de Tecnología del Instituto Universitario de

Tecnología Nanofotónica de Valencia. Conferencia-coloquio.

– Del Grupo Vasco

Ciclo Energía y Civilización

• 22.01.10 – “NUCLEARES ¿POR QUÉ NO?, D. Manuel Lozano Leyva, Profesor

del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, Facultad de Físi-

ca de la Universidad de Sevilla. Almuerzo-coloquio.

• 5.03.10 – “PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGÍA EN EUSKADI”, D. José

Ignacio Hormaeche, Director General de EVE - Ente Vasco de la Energía.

Almuerzo-coloquio.

Ciclo Universidad y sociedad del conocimiento

• 14.05.10 – “NANOTECNOLOGÍA, UN VIAJE ALUCINANTE”, D. Igor Campillo

Director de Deustotech, Instituto Tecnológico de la Universidad de Deusto.

Almuerzo-debate.

• 18.06.10 – “MARRUECOS: REFORMAS UNIVERSITARIAS Y RETOS DE SO -

CIEDAD”, Dr. Abdeluahed Akmir, Doctor en Historia por la Universidad

Complutense de Madrid y Catedrático de Historia Contemporánea por la

Universidad Mohamed V de Rabat. Almuerzo-debate.

• 22.10.10 – “FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA EN EL NUEVO MARCO DEL

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)”, D. Luis Ramón

Arrieta, Director General de la Universidad de Deusto. Almuerzo-debate.

35

Almuerzo-debate con D. Igor Campillo



• 19.11.10 – “DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGUIA ESTATAL DE INNOVACIÓN EN

e2i”, D. Juan Tomás Hernani, Secretario General de Innovación del Minis-

terio de Ciencia e Innovación.

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. Asimismo se ha comprometido a facilitar a

los responsables de la publicación digital Newsflash del European Support Centre

la agenda mensual de actividades y previsiones.

Asimismo y en consonancia con los acuerdos surgidos de la Asamblea General del

Club de Roma del año 2008, ha reiterado ante el Comité Ejecutivo del Club de

Roma la disponibilidad para asumir la responsabilidad de organizar determinados

encuentros relacionados con las líneas temáticas esbozadas.

En el 2010 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, el Capítulo ha

hecho efectivos aquellos acuerdos, mediante las aportaciones monetarias para el

desarrollo de las actividades generales del Club de Roma a las que antes se ha

hecho alusión.
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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 2010 se publicaron las ponencias del Capítulo Catalán corres-

pondientes al curso 2008-2009, como viene siendo habitual, así como el libro de

ponencias del Capítulo Vasco y que lleva el título Globalización: crisis y salidas en

el siglo XXI.

En el Anexo II se dan más detalles de las publicaciones mencionadas y en el Anexo

Digital VI, Las Publicaciones del Capítulo Español, se recogen los sucesivos

comentarios que las publicaciones han merecido en cada una de las Memorias de

Actividades de ejercicios anteriores, desde el 2003.
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La Asamblea y Conferencia Anual del Club
de Roma celebradas en Winterthur

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

pasado año en Winterthur, en los días 27 al 30 de octubre, y bajo el titulo de Com-

promisos locales para un mundo globalizado.

En la misma se pudo constatar hasta que punto la crisis económica ha desplaza-

do el foco de atención de la lucha contra el cambio climático y los problemas del

futuro energético, para primar la preocupación por encontrar, de manera urgen-

te, una vía que lleve a la sostenibilidad. Y en especial a la configuración de un

nuevo modelo de economía sostenible, lo cual conllevará procesos de adaptación

de los tejidos productivos y de las instituciones financieras. Asimismo, en la Con-

ferencia 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. 

Consecuentemente con ello, cuando se analizó el futuro de las finanzas en un

mundo en cambio, las exposiciones se orientaron a ver cómo podrían abordar la

anhelada recuperación económica y el como hacerla para que ello suponga una

senda es pos de la nueva economía sostenible. Esa economía sostenible tendrá

que construirse para frenar los múltiples sobrepasamientos que se aprecian y

entre los que se entrelazan la emergencia de nuevas economías, asociadas a paí-

ses muy poblados, con evoluciones demográficas preocupantes ante los fenóme-

nos de envejecimiento y aislamiento social. Lo cual, además, debiera considerar-

se a la luz de los últimos datos facilitados por el IPCC y las amenazas del cambio

climático. Ello supuso, en definitiva, recordar lo necesario que será 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 financie-

ras, seguirán latentes los riesgos de la escasez de recursos energéticos y alimen-

tarios.

La preocupación sobre el futuro de los sistemas financieros obligo a plantear,

igualmente, como podrían construirse unas finanzas sostenibles y como serían

las características de sus bancos o de las tasas que gravasen los flujos y externa-

lidades de unos mercados globalizados. Por otro lado en la Conferencia se escu-

charon aportaciones relacionadas con cómo organizar y promover los cambios

que se necesitan a través de la filantropía. Ello dio pie a un interesante debate

posterior sobre cómo poner y contextualizar las prácticas financieras en un hori-

zonte de sostenibilidad y cambio global. Y una vez oidas estas ideas, propuestas

y sugerencias, el Club de Roma abordó las temáticas y cuestiones de su Asamblea

General.

Sus sesiones se iniciaron evaluando cuales son los signos de los tiempos y que

papel debe jugar hoy el Club de Roma. O cuáles deberían las prioridades claves
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para orientar sus trabajos. Que debieran contribuir a aclarar como son las claves

de la nueva felicidad y como se puede encarar los retos de la complejidad y la

incertidumbre. Tras lo cual se hizo una reflexión sobre las ventajas y aportacio-

nes que pueden mejorar las modelizaciones de nuevos escenarios en línea con los

primeros trabajos del Club de Roma.

Con este prólogo la Asamblea General volvió a considerar que papel debe jugar

el Club en un mundo de complejidades y que aportaciones se están haciendo

desde las tareas que desarrollan las Asociaciones Nacionales del Club. Para ello

se propuso que se expusieran las iniciativas innovadoras y también que se des-

cribieran experiencias a partir de las cuales pudieran instrumentarse procesos

cooperativos.

Sin embargo ello no evito volver sobre los dilemas que se mantienen desde hace

un quinquenio sobre que tiene que hacer hoy el Club de Roma. Y es que en las

sesiones de la Conferencia latían, como ya ocurriese en la Conferencia de Áms-

terdam, igualmente, las preocupaciones generales que han marcado las activida-

des del Club de Roma a lo largo de estos últimos años. Pues como se apuntase ya

en la Conferencia del 2008 en Roma, el Club está tratando de instrumentar un

nuevo programa de acción, ya que con ello se trata de dar una respuesta opera-

tiva a las incógnitas sobre qué tendría que hacer en la actualidad el Club de

Roma.

Tal perspectiva arranca de dicha Conferencia, pues entonces se recordó que

dichos dilemas han sido objeto de atención por parte de significativos miembros

del Club de Roma. Los cuales, 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 tam-

bién de la necesidad de acomodar su actuación a un mundo mucho más interco-

nectado que el que le viese nacer.

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 y especializadas a un mundo pletórico de

saberes e información. Pero a veces mucho menos suficientes y operativos a la

hora de ver ese futuro con la inteligencia y los valores necesarios para configu-

rarlo desde las perspectivas de la solidaridad y el desarrollo humano.

De ahí que en Winterthur sus miembros se hayan reafirmado en que el Club de

Roma todavía tiene un papel único que desempeñar y que debe volver a situarse

40

m emoria de actividades 2010



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 la de realizar contribuciones al bienestar futuro de la

humanidad y hacerlo sumándose, si fuese necesario, a otras iniciativas en pos del

desarrollo humano.

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.

Por ello la Conferencia de Winterthur incorporó dos reflexiones finales de gran

interés y que se agrupaban bajo el epígrafe de Sostenibilidad en la práctica. En la

primera se abordó el atractivo tema de Factor 5 y que trata de trasformar la Eco-

nomía Global a través de la mejora de la productividad y la eficiencia del 80% de

recursos. O como habrá que organizar los negocios en un mundo de competitivi-

dades exigentes y agresivas. En la segunda se abordó la evaluación de los facto-

res críticos del éxito que habrán de tener los productos y servicios de la econo-

mía sin carbono. Y que papel y acogida tendrán estas iniciativas en unos

mercados globales.

Ambos planteamientos, así como los otros debates suscitados en la Conferencia,

giraron, como siempre, alrededor de la idea de cómo debe ser el mensaje del Club

de Roma. Y es que su mensaje central ha sido desde su creación, y lo sigue sien-

do ahora, que los cambios fundamentales deberán realizarse con la gestión de

nuestros recursos y con procesos de decisión institucionales adecuados para con-

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

Ello significa que tiene que estar dispuesto a cuestionar la validez de hábitos inte-

lectuales que vienen de largo, creencias establecidas, iconos afianzados y tabúes

sólidamente arraigados. Y es que su reputación se fundamenta en una historia de

cuestionamiento de las tendencias comúnmente aceptadas y de los enfoques

políticamente correctos, que se adoptaban solo desde perspectivas locales y por

solventar los problemas cotidianos sin mirar más allá de lo inmediato.

A la vista de estos planteamientos, el Capítulo Español del Club de Roma ha vuel-

to a ofrecer su colaboración para la consecución de los objetivos planteados y
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hacerlo a través de las múltiples actividades que desarrolle. En concreto el Capí-

tulo, y en línea con la preocupación por la nueva economía plausible, pero tam-

bién de las condiciones y circunstancias en que esta habrá de configurarse, orga-

nizó la Jornada sobre la Economía Sostenible y el Desarrollo Humano y sobre la

cual se recoge, en el Anexo I de esta Memoria, como fue su programa y que temas

se abordaron.
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Los datos económicos del año 2010

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

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, 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 2010 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 2010, tal como figuran en el mencio-

nado Informe de Auditoría.
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Balances de Situación Abreviados
31 de diciembre de 2010

(Expresados en euros)

Activo 2010 2009

Inmovilizado material 11.834 14.333

Inversiones financieras a largo plazo 2.000 2.000

Total activo no corriente 13.834 16.333

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.500 4.500

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 47.644 46.994

Total activo corriente 52.144 51.494

Total activo 65.978 67.827

Pasivo 2010 2009

Fondos propios

Fondo Social 6.000 6.000

Remanente 39.807 58.187

Excedente negativo del ejercicio (10.211) (18.379)

Total patrimonio neto 35.596 45.808

Provisiones a largo plazo 15.123 10.836

Total pasivo no corriente 15.123 10.836

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.259 11.633

Total pasivo corriente 15.259 11.633

Total patrimonio neto y pasivo 65.978 67.827



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

31 de diciembre de 2010

(Expresadas en Euros)

2010 2009

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Cuotas de afiliados y usuarios 133.760 106.200

Ingresos de promociones, patrocinadores 

y colaboraciones 25.500 65.920

Ayudas monetarias y otros

Contribuciones al Club de Roma (30.000) (20.000)

Gastos por colaboraciones y del órgano 

de gobierno (17.755) (16.875)

Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados (21.125) (19.947)

Cargas sociales (6.665) (6.364)

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores (83.190) (122.436)

Pérdidas, deterioro y variación de provisones 

por operaciones comerciales (8.237) (1.560)

Amortización del inmovilizado (2.499) (2.458)

Deterioro y resultado por enajenaciones 

del inmovilizado 0 (859)

Resultado de la explotación (10.211) (18.379)

Excedente negativo del ejercicio (10.211) (18.379)
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La economía sostenible y el desarrollo
humano

La Jornada sobre La Economía Sostenible, que se celebró en Barcelona el 14 de

diciembre de 2010, cabe enmarcarla en una continuada colaboración del Club de

Roma y la Fundación “la Caixa” y cuyo precedente más cercano y público fue la

Jornada sobre Cambio Climático y Consecuencias Sociales que se celebró tam-

bién en CaixaForum, en noviembre de 2009.

Como se dijese entonces, tanto el Club de Roma como la Fundación “la Caixa”, así

como las otras entidades patrocinadoras, piensan que el desarrollo humano es un

objetivo conseguible, si se emplean en los procesos que lo propician tanto los cre-

cientes conocimientos científico técnicos como la voluntad decidida por construir

una sociedad solidaria, abierta y emprendedora.

De acuerdo con ello, en diciembre de 2010 se consideró oportuno pedirle a un

conjunto de expertos que hablasen de algunas facetas desde las que cabe verse

el nacimiento de la Economía Sostenible. Que puede ser vista, además, desde

otras facetas, pero que en la Jornada se quiso ver desde la óptica de los desafíos

energéticos, de la evolución demográfica y de los riesgos medioambientales a

sortear. Todas estas cuestiones, van a incidir en la gestión de los recursos no

renovables, en la forma en que se limiten las huellas ecológicas derivadas de los
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modos de vivir y en las pautas de solidaridad que se leguen a las generaciones

futuras. Y van a hacerlo, además, de forma interdependiente y con proyecciones

temporales mucho más amplias que las angustias e incertidumbre inmediatas.

Pero estos retos no limitan, ni deben hacerlo bajo cualquier excusa, los horizon-

tes que hay que conquistar en esa andadura en pos del desarrollo humano. Y en

el que se deben aunar tanto las aspiraciones de felicidad personal como las que

hablan de solidaridad intergeneracional y de la cohesión colectiva que se deben

propiciar desde los momentos presentes.

Tal convergencia entre el desarrollo personal y el colectivo plantea no pocos

retos, ni exige menos cavilaciones. A lo que hay que añadir que junto a las ame-

nazas que se atisban también aparecen innumerables oportunidades. Que han de

concretarse más allá de la preocupación inmediata y evidente por el mero des-

arrollo económico, la búsqueda de la competitividad y las creaciones de empleo.
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Pues con ser importantes estas aspiraciones también tiene que haber otros afa-

nes en pos de la ecoeficiencia, la calidad ambiental, la gestión de los recursos

naturales y multiculturales y la inclusión social, por citar algunos. Lo cual obliga-

rá a requerir la máxima eficacia de la acción pública y a incrementar la coopera-

ción y coordinación interinstitucional. Y a propiciar que el emprendizaje tanto

particular como social abra nuevos caminos al crecimiento sostenible y al de -

sarrollo humano.

A dichas iniciativas habrá que añadir, no obstante, la necesidad de concienciar a

la población en los principios de sostenibilidad, a garantizar la información y

transparencia pública de todos los asuntos colectivos. Pues solo así se podrá esti-

mular la creciente participación ciudadana. Así como a promover la innovación

permanente.
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La Jornada, por tanto, pretendió ser una aportación más al debate sobre futuros

colectivos. Y sobre cómo estos se pueden gobernar con voluntad, sagacidad y,

sobre todo, prudencia. Compartiendo miedos e ilusiones y sabiendo que solo si ve

como un futuro común se podrá construir mejor cada futuro personal.

Consecuentemente con lo anterior, tras una breve introducción, se pidió al Profe-

sor Martínez Alier que plantease una visión de conjunto previa, bajo el título Eco-

nomía Sostenible y Gestión de Recursos. Tras esta exposición se abordaron las

temáticas de Energía y Dinámicas Económicas, El factor Demográfico y los

Recursos Renovables y No Renovables, según el programa.
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En el Anexo Digital VII, Las Jornadas del Capítulo, se recoge un texto introducto-

rio de la Jornada, así como las ponencias y esquemas presentados por los Sres.

Martínez Alier, Marcel Coderch, Mariano Marzo, José María Marcos, Julio Pérez,

Sergi Jiménez y José Manuel Morán.
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Las publicaciones del Capítulo Español 
del Club de Roma

PONÉNCIES CURS 2008-2009

Como en ejercicios anteriores el Capítulo Catalán ha procedido a publicar las

ponencias expuestas en el curso anterior y que en el mismo se estructuraron

alrededor de dos temáticas diferentes pero complementarias. La primera de

ellas abordó un conjunto de facetas de la pobreza y la exclusión, mientras que la

segunda quería considerar los cambios y las transformaciones sociales del

mundo actual.

Cabría recordar que a lo largo del 2009 y cuando el curso se cerraba, los noti-

ciarios abundaron en informaciones sobre el cambio climático y las políticas que

habrían de considerarse para hacerle frente de manera efectiva. A la vez las con-

tinuas referencias a la crisis económica y a las dificultades que la misma supo-

nía para las economías más avanzadas dejaban poco margen para hablar tam-

bién 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 acciones sería posible

emprender para lograr un mundo más sostenible.

En aquellos meses se vivieron numerosas alusiones a las predicciones que hicie-

se el Club de Roma a comienzos de los años setenta del siglo pasado sobre la

limitación 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

alimentarios, que solo se ha visto amortiguada momentáneamente ante la falta

de liquidez de las economías más avanzadas. Ni ha habido tampoco muchos ana-
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listas que hayan tratado de asociar fenómenos que vive la Humanidad y que

resaltan a diario su dualización, con las incertidumbres ante el futuro o como se

percibe, de forma diferente, el progreso y la felicidad social según sean las geo-

grafías desde las que se mire. Y es que las metodologías que pusiera de moda el

Club de Roma desde sus primeros Informes y debates -que aunaban multidisci-

plinariedad, globalidad, interdependencia y visión a largo plazo- parecen todavía

de difícil aplicación. Quizás porque habrían de aplicarse en unas sociedades más

pendientes de lo inmediato, lo espectacular y lo que atañe y angustia más peren-

toria y cotidianamente. 

De ahí que entonces, cuando el ciclo de ponencias se iniciase, se dijo que, inclu-

so más que ayer, convendría acercarse a la realidad y su complejidad más pal-

pable con la mirada serena que permite el escuchar a los que saben de cada

tema. Y oírlos en su conjunto, para poder percibir mejor las múltiples facetas de

unas realidades tan cambiantes y dinámicas como difíciles de entender y rela-

cionar adecuadamente. Aunque la pobreza, la dualización y el egoísmo de unos

frente a las carencias de muchos parezcan ser las únicas constantes que perdu-

ran.

Lo cual no impide que quepa intentar ir más allá de estas temáticas para pre-

guntarse, como hiciese uno de los excelentes ponentes del ciclo en concreto,

sobre si todavía tiene cabida la esperanza en un mundo tan agobiado por la infi-

nidad de nudos gordianos que le atenazan. 

Y entre los que no serian los menores los que se refieren a cómo luchar contra

la desigualdad y la marginación, o como fortalecer los Estados de Bienestar tan

dificultosa y frágilmente articulados. Ni seria baladí recordar la bondad que

sigue anidando en tantos corazones y en la acción solidaria de muchos. A la que

se une la capacidad para la acción positiva de muchas personas anónimas que

laboran a diario a favor de un mundo más humano, más viable económicamen-

te y más solidario y con mayor calidad social. Desde la actitud de ellos es fácil

percibir la esperanza y desde sus acciones es todavía más fácil afianzar la con-

fianza desde la que se podrá sortear la complejidad de cada encrucijada. Pues

solo desde esas capacidades, renovadas con la fe de cada uno de sus protago-

nistas, será posible embridar la dinámica de unas sociedades que parecen que-

rer ir dando tumbos hacia el abismo. 

Por ello era necesario mirar también, dentro de esos debates, que papel pueden

jugar las infraestructuras para sortear las crisis económicas y salir de ellas con

un capital físico que haga más sostenibles y eficientes las nuevas configuracio-

nes de la naturaleza y los asentamientos poblacionales. O ver que esas crisis no
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solo son el resultado de un fiasco generalizado de políticas específicas si no tam-

bién la consecuencia de un gran fracaso colectivo.  En el que no solo los balan-

ces empresariales se volatilizan si no que las sociedades se vuelven más ende-

bles e insolidarias. Y en el que la política, en su mejor acepción de la búsqueda

colectiva de objetivos y medios para alcanzarlos, se difumina envuelta en las ali-

cortas preocupaciones electorales de quienes tendrían que liderar las ilusiones

colectivas a favor del interés general y a largo plazo.

Detrás de ello quedan también temas tan preocupantes para el futuro como pue-

den ser el fracaso escolar y sus consecuencias para la competitividad y la cohe-

sión social, o la persistencia de la injusticia e insolidaridad que suponen los para-

ísos fiscales, por citar dos ejemplos de entre otros muchos. Y que dan testimonio

a diario de la incapacidad de muchos responsables públicos para estimular la

confianza de unas poblaciones que viven sumidas en la incertidumbre, cuando

no en la sensación de caos y desbordamientos sin límites.

De todos estos temas se habló a lo largo de los debates que configuraron el

Curso 2008-2009 y de todo ello dieron testimonio las páginas que constituyen

el libro de ponencias, al recoger las intervenciones que se expusieron en las

sesiones habidas. A sabiendas que como también se dijese allí, e incluso fuese

objeto de uno de sus debates, es preciso que estos temas lleguen a los medios

de comunicación y que estos se hagan eco de los mismos para seguir siendo el

motor eficaz de los cambios sociales que siempre han sido. La difusión genera-

lizada de las nuevas temáticas resultará determinante para devolver la confian-

za y la certeza de que son las personas las únicas dueñas de sus destinos. Y que

se tienen los medios materiales e intelectivos suficientes para encarar venturo-

samente el futuro.  

59



Globalización: crísis y salidas en el siglo XXI

El Grupo Vasco del Capítulo Espa-

ñol del Club de Roma, al igual que

hacen de formar regular los miem-

bros del Grupo Catalán, han tenido

la feliz idea de recoger en un libro

voluminoso las diferentes ponen-

cias que se han ido sucediendo en

los últimos tiempos. Para agrupar-

los seguidamente en seis grandes

ejes temáticos. A saber:

Globalización

Desafíos Mundiales

Desafíos del País Vasco

Desafíos en España

Desafíos Europeos y

La crisis y sus salidas

A lo largo de dichas sesiones se ha podido constatar un acercamiento multidis-

ciplinar a las realidades actuales. Al tiempo que se ha visto como la interdepen-

dencia de los temas se conjugaba con visiones a la vez globales y locales. Así y

tras una reflexión múltiple sobre la globalización se han planteado un conjunto

de desafíos para la especie humana y que abarcan desde las preguntas sobre el

progreso hasta los cambios organizativos en empresas e instituciones.

Tras ello las ponencias se abren a un panorama de horizontes múltiples y esca-

lonados, que atienden tanto a las cuestiones de la construcción europea como a

las que atañen a la vida y la convivencia cotidiana en el País Vasco.

Finalmente la salida de la crisis se asocia a las iniciativas locales y a aquellas que

centran sus afanes en la implantación de una cultura innovadora. Cultura que,

tal como señala José Ramón Lasuén en la última de las ponencias, requiere

incorporar la ilusión por crear y por desarrollar las múltiples oportunidades con

las que las sociedades actuales podrían espantar los miedos y amenazas que las

atenazan.
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