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Presentación
LA ESPERANZA EN EL DESARROLLO HUMANO
En el 2012 se cumplen cuarenta años de la pu
blicación de Los límites al crecimiento, pero
nuestra realidad más cercana sigue sometida,
a pesar de cuatro décadas de avances y trans
formaciones inimaginables, a incertidumbres
económicas y sociales tan amenazantes como
las que se atisbaban en aquel primer Informe
al Club de Roma. Con la diferencia que las en
crucijadas que en aquellos momentos enca
raba la Humanidad no contemplaban los
avances tecnológicos que se han logrado. Ni
las crecientes interdependencias suscitaban la
sensación de inestabilidad actual. Además, la
idea de la globalización y de la interconexión
de los mercados y sociedades distaba de la que
ahora se tiene.
En aquellos momentos la preocupación por el
medio ambiente apenas había empezado a ex
tenderse y los crecimientos exponenciales que
se apuntaban no eran tan evidentes como se
ha visto después. Es cierto que ya se daba por
segura la explosión demográfica que se ha vi
vido, pero todavía no se percibía cómo la glo
balización se iba a concretar, ni era posible

imaginar un mundo tan interactivo como el
actual. Donde la dinámica de las redes socia
les está yendo mucho más allá de lo que en
cerraba imaginativamente la expresión de la
aldea global.
Hoy, como ayer, los apuros cotidianos hacen
olvidar muchas veces el mirar más allá del día
siguiente. Es más, en la ansiedad por resolver,
desde cada aspiración particular los proble
mas más inmediatos, se olvidan con frecuen
cia las ventajas de la cooperación y el
compartir objetivos a medio plazo. Las prisas
propician, así, la ausencia de la reflexión ne
cesaria y hacen perder, en ocasiones, el discer
nimiento mínimo para anteponer el desarrollo
humano y social a los meros crecimientos eco
nómicos. Sin reparar que éstos, si no están
orientados a mejorar la calidad de vida de
todos, acabarán propiciando fracturas socia
les y mayores desequilibrios que los que ya se
conocían.

Isidro Fainé
Presidente
del Capítulo Español
del Club de Roma

Después de cuarenta años las metodologías
que propiciase el Club de Roma para abordar
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los problemas siguen siendo de total ac
tualidad: visión a largo plazo, identifica‐
ción de las interdependencias que
agrandan y complican los problemas y
análisis de los mismos desde perspecti‐
vas multidisciplinares. Como también si
guen siendo vigentes las exigencias de
aplicarlas sin renunciar a los valores de
equidad y solidaridad que afiancen la
calidad humana. Es con esas metodolo
gías con las que será más fácil escoger
los caminos que se abren tras cada en
crucijada, para poder gestionar de
forma sostenible las limitaciones de la
Naturaleza y las crecientes demandas
de recursos. A sabiendas que lo que pro
piciará la felicidad y la calidad social de
pende más del desarrollo humano que
del mero acopio de bienes materiales.
El desarrollo humano debe erigirse en el
motor de la nueva revolución en pos de
la sostenibilidad, en la que han de darse
la mano la competitividad económica
con la cohesión social y el cuidado sos
tenible de la Naturaleza. Para lograr
este triple objetivo lo primordial será
tratar de comprender cuáles son los sig‐
nos de los tiempos. En los que habrá
que seguir analizando, como en los mo
4

mentos iniciales del Club de Roma, las
disparidades que sigue encerrando la
globalización, los peligros de aproxi
marse, cada vez más, a los límites de los
recursos no renovables y sopesando los
nuevos problemas que surgen de la cre
ciente urbanización planetaria. O los
riesgos que pueden esconderse ante un
mal uso de los continuados avances tec
nológicos.
Estas incertidumbres no cambian, sin
embargo, la necesidad de facilitar a
cada persona educación y trabajo para
permitir su desarrollo personal. Ni impi
den seguir viendo en el esfuerzo perso
nal, en las innovaciones de toda índole
y en las iniciativas por lograr nuevas so
luciones las fórmulas más eficientes
para propiciar el desarrollo humano que
impulse esa nueva revolución de la sos
tenibilidad. Un desarrollo humano que
debe de crecer al compás del creciente
arraigo de valores de humanidad y soli
daridad en el corazón de cada persona.
De forma que vayan quedando atrás los
fanatismos que impiden la convivencia
o los egoísmos que ensanchan las des
igualdades e impiden la sostenibilidad
colectiva.

Es en esa línea de comprender cuáles
son los signos de los tiempos en la que
cabe enmarcar las múltiples actividades
del Capítulo Español del Club de Roma
en el 2011. Y que han querido acomo
darse, además, a las orientaciones ac
tuales del Club de Roma, al señalar este
la necesidad de escrudiñar cuáles son
los valores de la nueva época. Y también
cómo debieran ser los nuevos modelos
productivos y económicos que faciliten
la gobernabilidad. Aunque ello requiera
impulsar nuevas pautas para una go
bernanza adecuada y el compromiso
firme de personas, instituciones y em
presas por buscar soluciones viables y
duraderas.
Así, en la Asamblea y Conferencia del
Club de Roma en Nueva Delhi, se ha
planteado un nuevo programa de tra
bajo alrededor de cuatro ejes dedicados
a ver cuáles serán los valores del futuro,
que nuevos modelos económicos contri
buirán mejor al desarrollo humano, que
compromisos habrá que adquirir para
conseguir que las personas puedan
tener un empleo que les facilite la inclu
sión en la vida colectiva y cuáles son las
exigencias de la nueva gobernabilidad.

Sin olvidar la necesidad de promover la
formación de líderes jóvenes capaces de
hacerse con las riendas del futuro.
Dicho programa se va a abordar con las
metodologías de siempre y actualiza las
preocupaciones que desde sus inicios ha
tenido el Club de Roma por los valores
que promuevan el desarrollo humano, el
futuro del empleo, las nuevas perspecti
vas económicas y la gobernabilidad de
un mundo interdependiente y limitado.
Y hacerlo desde la confianza que la Hu
manidad puede ser dueña de sus des
tinos y que estos no contribuyan al
deterioro irreversible de la Naturaleza.
Se trata, en definitiva, de transformar el
capitalismo de los mercados actuales en
otro de carácter social, que tenga sentido
y sensibilidad. Y que ponga el foco de
atención en el largo plazo para construir,
entre todos, una sociedad más próspera,
más sostenible y con mayor conciencia
social y de solidaridad que la actual.
Desde estas nuevas ideas para el debate
y también desde las que se definían en
el anterior programa del Club de Roma,
el Capítulo ha abordado actividades re

lacionadas con la erradicación del ham
bre, con la explosión demográfica, con
las preocupantes perspectivas económi
cas, con la energía y la sostenibilidad,
con la educación y la sociedad del cono
cimiento y con los nuevos papeles que
juegan los medios de comunicación y las
redes sociales. Además, se han seguido
analizando las relaciones entre la Socie
dad y la Naturaleza, el papel de los jó
venes o las creencias y valores de los
que se va a valer nuestra época para
responder a las preguntas seculares que
siempre se han hecho las personas.
Todo ello ha sido posible gracias a los
que con sus ideas y propuestas han per
mitido al Capítulo organizar sus debates
y hacerlo como una modesta contribu
ción para entender y entrever soluciones
a los grandes retos que hay que encarar.
Hay que agradecer, igualmente, el
apoyo continuado de los miembros del
Capítulo, que ha permitido las activida
des de sus Grupos Autonómicos, así
como las desinteresadas aportaciones
de los socios institucionales. Sin esos
apoyos hubiese sido imposible acometer
todo lo que se describe en las páginas
que siguen.

Acciones e ideas, en definitiva, a favor
de promover ese desarrollo humano
que se busca generalizar. Pues solo
desde la mejora de las capacidades per
sonales y sociales y desde la generosi
dad de las personas y su esfuerzo diario,
será posible lograr una sociedad soste
nible y preservar el legado recibido para
entregárselo sin merma a las nuevas
generaciones.

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español
del Club de Roma
Mayo de 2012
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Órganos de gobierno, miembros y estructura
Junta Directiva
Presidente

Isidro
Fainé Casas

Vo c a l e s

S e c reta r i o Ge ne ral

Fernando
Lanzaco Bonilla

Rafael
Blasco Castany

Federico
Mayor Zaragoza

Emilio
Muñoz Ruíz

Joan
Rosàs Xicota

Pedro Mª
Ruiz Aldasoro

Juan Luis
Cebrián Echarri

Diego
Hidalgo Schnur

José Ramón
Lasuén Sancho

Rafael
Puyol Antolín

Carlos
Robles Piquer

Darío Villanueva
Prieto

Rafael
Villaseca Marco

Presidente de Honor

Saturnino
de la Plaza Pérez

Ricardo
Díez Hochleitner

Vicepresidentes

Teresa Mª
Mendizábal Aracama

José Manuel
Morán Criado

Juan Manuel Suárez del
Toro Rivero

El pasado 5 de octubre de 2011 se produjo el fallecimiento de
D. Jesús Moneo Montoya, Presidente Honorario y Director General del Capítulo,
del que había sido fundador en 1976, Presidente entre 1994 y 2001 y había dedicado toda
su vida al desarrollo del mismo.

7

Miembros de Honor
SS.MM. los Reyes de España,
Don JUAN CARLOS I y Doña SOFÍA
D. José María Aznar López,
D. Felipe González Márquez,
D. Federico Mayor Zaragoza,
D. Marcelino Oreja Aguirre,
D. Javier Solana Madariaga,
Dr. Daisaku Ikeda
D. Rodrigo Rato y Figaredo,
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) (†)

Comisión Ejecutiva
La Junta Directiva, tal como establecen los ar‐
tículos de los Estatutos que regulan su compo‐
sición, competencia, reuniones y acuerdos, es
el órgano ejecutivo máximo de la Asociación y
como tal está encargada de impulsar y llevar
adelante el programa de actividades aprobado
por su Asamblea General.
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De acuerdo con lo establecido estatutaria‐
mente (Art. 17) la Junta Directiva designó en
octubre de 2001 a los componentes de su ac‐
tual Comisión Ejecutiva y que se renovó suce‐
sivamente en 2005 y 2009. Está compuesta
como sigue:

Análogamente en el Anexo Digital V se recoge
el texto vigente de los Estatutos, tras su apro‐
bación en la Asamblea General Ordinaria y Ex‐
traordinaria de 2002 y con la modificación del
Artículo 25 punto 5 aprobada en la Asamblea
de 2010.

Presidente:
Vocales:

El Capítulo Español del Club de Roma fue de
clarado Asociación de Utilidad Pública por
Orden Ministerial del Ministerio de Interior de
4 de junio de 2009.

Isidro Fainé
Ricardo Díez Hochleitner
Teresa Mª Mendizábal
José Manuel Morán
Rafael Blasco
Secretario General: Fernando Lanzaco

Los grupos territoriales
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.
Posteriormente se han incorporado a los mis‐
mos aquellas modificaciones aprobadas por su
Asamblea General para adecuar su funcionali‐
dad a las nuevas circunstancias en las que se
desenvuelve la Asociación.
En el Anexo Digital IV se describen sucinta‐
mente Las actividades del Capítulo en sus pri‐
meros años de actuación, así como las
Declaraciones programáticas desde las que
surgió su creación.

Tal como se establece en los Estatutos del
Capítulo Español del Club de Roma (Art. 26),
se pueden constituir Grupos Territoriales. Ac‐
tualmente están constituidos cuatro Grupos
Territoriales y se siguen considerando las po‐
tencialidades de creación de otros nuevos. Los
Grupos Territoriales que mantienen una acti‐
vidad 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 miembros del Capítulo de
sus respectivas demarcaciones y su composi‐
ción actual se recoge en el Anexo Digital VIII.

Joaquín Maluquer y el Grupo Catalán
El pasado el 15 de
agosto falleció en
Barcelona D. Joa‐
quim Maluquer
Sostres, que fue
uno de los princi‐
pales promotores
del Grupo Catalán y que contribuyó a la di‐
fusión de las propuestas del Club de Roma
en Barcelona. La muerte de Joaquim Malu‐
quer, su personalidad y su proyección social
en múltiples facetas de la vida catalana,
como se reflejó en el obituario aparecido en
La Vanguardia el día 16 de agosto de 2011
(http://enmemoria.lavanguardia.com/obi‐
tuarios/joaquim‐maluquer‐sostres.html)
permitió la implantación de las ideas del
Club al promover debates y actividades
sobre las temáticas asociadas al desarrollo
humano, el bienestar colectivo y el respeto
a la Naturaleza.

Asimismo colabora con el Capítulo, para deter‐
minados programas relacionados con el Club
de Roma, D. Óscar Rojas, que asume las com‐
petencias informáticas y contables.
Este reducido equipo, junto con otros colabo‐
radores puntuales vinculados mayoritaria‐
mente a las actividades profesionales de los
miembros de la Comisión Ejecutiva y de las
Comisiones Coordinadoras de los diferentes
Grupos Territoriales, 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 caracteri‐
zado, desde sus inicios en 1968, al Club de
Roma.
El Capítulo tiene operativa una página web
(www.clubderoma.org) a través de la cual in‐
forma de sus actividades y expone resultados
de sus debates e iniciativas, y de los que pro‐
mueve el Club de Roma.

Los ponentes del Capítulo Español
La estructura administrativa
El Capítulo Español cuenta con una Secretaría
Permanente, para la gestión admi‐nistrativa,
que es desempeñada por Dª Rosario Estrada.

De acuerdo con el interés que desde siempre
ha tenido el Club de Roma por los avances cien‐
tífico‐técnicos y por las esperanzas, no exentas
de incertidumbres, que ellos encierran para la
Humanidad, el Capítulo Español siempre con‐

sideró necesario, fiel a los principios y metodo‐
logías del Club de Roma, invitar 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 so‐
cial. En el Anexo Digital IX se relacionan la ma‐
yoría de los que han tenido intervenciones
específicas dentro de los numerosos coloquios,
encuentros y debates habidos desde el 2002.
No se relacionan, sin embargo, aquellas otras
personalidades que han asistido a encuentros
especializados y más reducidos, ni la valiosa
aportación continuada de los miembros del Ca‐
pítulo. Ni tampoco se hace mención a la nume‐
rosa nómina de participantes y ponentes del
primer cuarto de siglo en las actividades del
Capítulo.

Los miembros del Capítulo
Al concluir el 2011 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 443 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:
162
81
80
53

pertenecen al Grupo Madrileño
pertenecen al Grupo Catalán
pertenecen al Grupo Valenciano
pertenecen al Grupo Vasco
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y residen los restantes
16
10
6
14

en Andalucía
en Aragón
en Extremadura
en Galicia

Los otros 21 miembros residen en el resto de
Comunidades Autónomas y en el extranjero.
La cuota anual establecida para el ejercicio
2011 fue de 100 €.

El Capítulo Español constituyó en el 2002, a su
vez, el TT30 español, que se rige por pautas si‐
milares a las del grupo de jóvenes profesiona‐
les que integraron en su momento el proyecto
TT30 (The young think tank) del propio Club de
Roma. En el se integran en la actualidad un
grupo de profesionales y profesores que 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 de años
precedentes y en las Jornadas que se vienen
realizando en Madrid, Barcelona y Valencia,
principalmente.

Gracias a todos ellos, que aportan anualmente
12.000 € cada uno, los requerimientos presu‐
puestarios se han podido cubrir adecuada‐
mente, al tiempo que el Capítulo Español ha
podido recabar sugerencias para la definición
de programas y líneas de actuación.
Asimismo el Capítulo Español 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. Estas ayudas no se contabilizan
en los estados de cuentas del Capítulo.

Las entidades colaboradoras
Los Socios Institucionales
Durante el 2011 el Capítulo Español del Club de
Roma ha tenido como Socios Institucionales a
las siguientes corporaciones e instituciones:

El Capítulo Español ha contado durante el 2011
con la colaboración permanente de las siguien‐
tes entidades:
– Círculo Ecuestre de Barcelona y Caixa Forum

Participantes en el homenaje del think tank 30 del
Grupo Catalán le rindió a D. Ricardo Díez Hochleitner.
Barcelona 20 de octubre de 2011
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– Fundación ABERTIS
– Fundación AGBAR
– Fundación BANCAJA
– Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS)
– Gas Natural SDG S.A.
– KPMG S.A.
– Energías Renovables Mediterráneas S.A.
(RENOMAR)
– Telefónica S.A.

Ha recibido, a su vez, apoyos para sus progra‐
mas, de Fundación Bancaja, Transparency Inter‐
national, Universidad de Deusto, UNESCO
Etxea, Innobasque, Sociedad Bilbaína, Obra So‐
cial Fundación “la Caixa”, Obra Social Caja Ma‐
drid, Fundación Agbar, Universidad Politécnica
de Madrid y “la Caixa”.

El Club de Roma y su Capítulo Español en el 2011
Si en el 2010 cabía decirse que la crisis econó‐
mica había abocado a muchos a dejar de lado
las preocupaciones medioambientales y las
asociadas a la creciente dualización de muchas
realidades, en el 2011 el agravamiento de al‐
gunos problemas ha suscitado la búsqueda de
validar alternativas a la crisis financiera. Por
otro lado la incesante presencia de las redes
sociales y sus capacidades de comunicación,
han dado noticia de revueltas e inestabilidades
muy diferentes de las que eran usuales en la
época industrial.

y proyecciones a medio y largo plazo. Y lo haya
hecho pensando en el desarrollo humano, en
los valores que lo deben conformar y en la go‐
bernabilidad colectiva. Pero también pregun‐
tándose por el papel del empleo como factor
de personalización, inclusión e interdependen‐
cia en la vida colectiva y por las exigencias de
conciliar la Naturaleza y sus condicionantes con
el desarrollo de las sociedades.

Estas inestabilidades, sin embargo, se viven
desde perspectivas cada vez más localistas a
pesar de su difusión planetaria, ya que algunas
de las estructuras supranacionales, como po‐
dría ser la propia Unión Europea, han visto re‐
ducir su capacidad para afrontar los problemas
globales. Y mucho menos abordarlos con una
perspectiva que vaya unas fechas más allá de
las inmediatas.

Así, el Club de Roma, que 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,
vuelve a insistir en que es preciso que todos
asuman un compromiso personal y desde cada
circunstancia particular. Compromiso que no se
quede solo en analizar los problemas sino tam‐
bién en aportar cada acción personal para con‐
tribuir, en la medida de cada cual, a lograr una
sociedad ecológicamente perdurable, econó‐
micamente viable y socialmente equitativa y
solidaria.

De ahí que el Club de Roma, ante esta atmos‐
fera de urgencias e incertidumbres, haya vuelto
a retomar más intensamente sus maneras de
siempre, para promover debates que permitan
aunar multidisciplinariedad, interdependencia

3
Sus metodologías de mirar a largo plazo para
entender el presente o el analizar los proble‐
mas desde múltiples perspectivas y disciplinas,
facilitan entender la complejidad y dinámica de
muchos acontecimientos.

El Club de Roma en el 2011

Conferencia Celebrada en Barcelona el 26 de abril
de 2011 “El Club de Roma hoy y su visión del futuro
humano“
De izquierda a derecha: Mr. Ian Johnson, Secretario
General del CoR; D. Ricardo Díez Hochleitner, Dra.
Teresa Mª Mendizábal y D. Bartolomé Masoliver
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A partir de esta actitud de compromiso y a sa‐
biendas que en el 2012 se cumplen los 40 años
de la publicación del Informe que puso al Club
de Roma en el imaginario colectivo y que se
convirtió en una de las referencias por las que
se le conoce (Los límites al crecimiento. 1972)
el Club ha lanzado, en su Conferencia de Nueva
Delhi de noviembre de 2011, un nuevo pro‐
grama de trabajo y que enlaza con los debates
y análisis de estas cuatro décadas.
Desde entonces ha abordado temas relaciona‐
dos con la educación, la eficiencia energética,
la pobreza, el futuro del trabajo, la integración
de las personas discapacitadas, la gobernabili‐
dad y el impacto del cambio tecnológico, entre
otros. Asumiendo en todos ellos, a partir del
lema anteriormente citado, que solo así sería
factible construir la calidad humana, de la que
hablase su fundador, si esta se hace realidad a
través de la solidaridad y el compromiso per‐
sonal y colectivo con la gestión del futuro.
En los años transcurridos, sin embargo, muchos
de los problemas se han multiplicado. Y pocos
han sido los programas y políticas que han tra‐
tado de dotar a la Humanidad de procedimien‐
tos y pautas para la gobernabilidad colectiva.
Ahora, con la crisis actual, todos esos factores
parecen agolparse demandando soluciones
conjuntas e inmediatas. Y desde cualquier án‐
gulo se aspira a tener soluciones que, aunque
parciales, pudieran frenar el desconcierto.
12

bará obligando, a las postre, a estimular la ini‐
ciativa y a la creatividad. Ni a confiar en deter‐
minismos que limiten esa creatividad y la
capacidad de innovación de los humanos.
O que mientras muchos piensan en como acre‐
centar los recursos económicos, o acelerar las
innovaciones materiales, haya otros que se pre‐
gunten por el sentido del progreso. O por nue‐
vas formas de evaluar las realidades sociales, en
una búsqueda comprometida con ver que hay
más allá del PIB. O como podría medirse mejor
la felicidad humana y el bienestar de las socie‐
dades, como se aludiese anteriormente.

Por ello el Club de Roma sigue planteando que
es preciso aplicarse en el método y también en
señalar cuáles son los factores clave y sobre
todo en como afrontar las actitudes de solida‐
ridad y compromiso para encontrar respuestas
conjuntas.
Otra cosa es que a la vista de la complejidad y
la incertidumbre que se viven, es preciso insis‐
tir en que son factibles otras miradas mucho
más racionales y que permitan recobrar la se‐
renidad. Lo que supondrá recordar lo positivo
y eficaz que puede ser el no tener futuros de‐
masiado estables ni uniformes, pues ello aca‐

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.
Pero no hace Informes que sienten cátedra, sino
que solicita Informes al Club para estimular el
debate sobre cómo están los distintos proble‐
mas que atañen a la familia humana y cuáles
son las posibles salidas ante las más variadas en‐
crucijadas en que nos encontramos.
Ni tiene tampoco respuestas inmediatas para
la crisis actual. Aunque sí sabe que la única ma‐
nera de abordar los problemas es conociéndo‐

los en todas sus causas, consecuencias e inte‐
rrelaciones. Y estar dispuestos a promover so‐
luciones innovadoras, aunque ellas pasen por
arrumbar las viejas maneras de hacer o cues‐
tionar casi todos los status quo anteriores.

Co Presidente:
Ashok Khosla

El Capítulo Español: de la crisis a la
esperanza en el desarrollo humano

Co Presidente:
Eberhard von Koerber

Para el acercamiento de estos problemas el
Club de Roma, que es una no organización, no
pretende ser un think thank al uso, ni tiene una
estructura organizativa que difunda consignas
o certidumbres. Fiel a su manera de siempre
está tratando de impulsar múltiples debates y
confía en que ahora, cuando se va a celebrar la
Conferencia Río +20, algunas de sus sugeren‐
cias sea tan de utilidad como aquellas que ins‐
piraron, con sus primeros planteamientos, a los
asistentes a Río 92.

Vicepresidente:
Heitor Gurgulino de Souza

El Capítulo Español, de acuerdo con lo seña‐
lado anteriormente para el Club de Roma, no
ha vivido en el pasado ejercicio ajeno a esas in‐
certidumbres y desequilibrios. Sus actividades
recogen las preocupaciones ineludibles de la
sociedad en la que promueve sus debates. Que
pretenden resaltar la necesidad de encontrar
vías para la sostenibilidad colectiva.

Para ello sigue sin tener una organización asi‐
milable a la de otras iniciativas e instituciones.
Ya que simplemente cuenta con un reducido
Comité Ejecutivo, unos miembros distribuidos
por el Planeta y unas Asociaciones Nacionales
ligadas al Club por el compartir preocupacio‐
nes, ideas e ilusiones, tal como se describe en
el Anexo Digital II.
Tras la Asamblea General celebrada en Nueva
Delhi el otoño pasado, su Comité Ejecutivo se
configura como sigue:
Presidente de Honor:
Ricardo Díez Hochleitner

Vicepresidente:
Anders Wijkman
Vocales:
Isidro Fainé Casas
Alexander Likhotal
Sheila Anne Murray
Konrad Osterwalder
Roberto Peccei
Ernst Ulrich Von Weizsäcker
Secretario General:
Ian Jhonson (Vocal ex‐oficio)
El Club de Roma, a la vista de los nuevos acon‐
tecimientos mundiales en el 2011, ha lanzado
un nuevo programa de trabajo, que permita
aprovechar muchas de las ideas recogidas en
el anterior programa 2009‐2012. Dicho pro‐
grama, cuyos textos más relevantes se recogen
en los Anexos Digitales X y XII, se estructura al‐
rededor de los ejes dedicados a los valores, el
futuro del empleo, las exigencias de la sosteni‐
bilidad y las nuevas condiciones para la gober‐
nabilidad.

Es más, las repercusiones de la crisis han vuelto
a poner de manifiesto la interdependencia de
los problemas y también la mundialización de
sus consecuencias, como había venido seña‐
lando el Club de Roma desde su inicio. La crisis
actual plantea, sin embargo, cuestiones rela‐
cionadas con los valores y las actitudes insoli‐
darias de búsqueda del beneficio particular o
inmediato, que están llevando a muchos a ha‐
cerse preguntas que no resultan extrañas al
Club de Roma. Pues muchos de los problemas
actuales no se derivan de la escasez de recur‐
sos o capacidades científico‐técnicas, pero sí de
la carencia de normas éticas y de la búsqueda
de resultados inmediatos y de provecho parti‐
cular para algunos.
De esta forma cabe decir que en el ejercicio
2011 las actividades han continuado las líneas
ya consolidadas en años anteriores y se han
abierto a las temáticas de la actualidad de ma‐
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nera 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 sociedades ac‐
tuales. A la vez que se ha hecho eco de pro‐
puestas surgidas de los tejidos ciudadanos y de
las iniciativas de la sociedad civil y el mundo
académico.
El conjunto de estas actividades realizadas pue‐
den agruparse de la siguiente forma:
9 Actividades del Capítulo, relacionadas con:
– el desarrollo del Proyecto OCDE Más allá
del PIB
– el papel de las redes sociales y las aporta‐
ciones de las TIC a la sostenibilidad
– los horizontes de la democracia participa‐
tiva
– la economía sostenible y el desarrollo hu‐
mano y
– las incertidumbres económicas
9 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas
con:
– el ciclo Sociedad y Naturaleza
– el ciclo sobre Creencias y valores en el Siglo
XXI
– 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 con‐
vivencia social
– asimismo el Grupo Madrileño ha sido el
soporte de la participación del CECoR en
el Curso de la UPM sobre erradicación del
hambre y crisis mundiales
12 Actividades del Grupo Valenciano, relacio
nadas con:
– la conclusión del ciclo sobre Inmigración y
la preparación de la publicación de sus po‐
nencias
– las exposiciones del ciclo Energía, sosteni
bilidad y Estado del Bienestar
– las iniciales del ciclo sobre Gobernabilidad
9 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas
con:
– el ciclo sobre Universidad y Sociedad del
conocimiento
– las relacionadas con la gestión de los nue‐
vos hábitats urbanos
El modo de abordar estas temáticas ha seguido
las pautas del Club de Roma de ir convocando
a personalidades y expertos para que estos ex‐
pongan sus ideas y puntos de vista. Tras lo cual
se han suscitado los debates oportunos y en
muchos casos se han abierto nuevas vías para
seguir avanzando en los conocimientos com‐
partidos. Que, en unos casos, han dado pie a
nuevas convocatorias de debates y en otros a la

distribución de informaciones y reflexiones
relevantes.
Por ello cabe concluir que al revisar lo hecho en
el 2011 se puede resaltar que los temas del Club
de Roma siguen siendo muy atractivos, con es‐
pecial referencia a los de energía y sostenibili‐
dad; educación y valores; pobreza, integración y
multiculturalidad; paz y desarrollo humano; de‐
mocracia avanzada y los avances científicos y
biomédicos a favor de la calidad humana.
Lo cual facilita el que a las convocatorias del Ca‐
pítulo y de sus Grupos Territoriales concurran
ponentes de indiscutible valía y los debates que
se suscitan cuenten con las valiosas aportacio‐
nes de los numerosos participantes que se
suman a ellas. Como ya se anticipase, en el
Anexo Digital VIII se relacionan las personalida‐
des que han sido ponentes del Capítulo desde
el 2002 y a las que se han añadido las de este
ejercicio.
En el Anexo Digital XI se relacionan, de forma de‐
tallada y separada, las actividades promovidas
por el Capítulo y las que han surgido a iniciativa
de los diferentes Grupos Territoriales y en coor‐
dinación con aquel. En ellas no se han incluido
las realizadas para dotar al Capítulo Español de
nuevas funcionalidades administrativas y de co‐
municación, ni otras como las que suponen dar
respuesta a las peticiones de información y co‐
laboración de determinadas instituciones.

Las actividades desarrolladas
Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma en el 2011
Dentro de las Líneas de Actuación marcadas
por la Junta Directiva y en concordancia con
los principios inspiradores del Club de Roma,
en el año 2011 el Capítulo ha desarrollado nu‐
merosas 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 an‐
teriores y, a la vez, se han acometido ajustán‐
dose tanto a las cinco temáticas señaladas
dentro del programa del Club de Roma para el
2009‐2012 A New Path for World Development
(medioambiente, globalización, desarrollo
mundial, cambios sociales, paz y seguridad),
como a las nuevas propuestas del programa
de análisis, estudios y debates que está impul‐
sando ahora el Club (valores, nueva economía,
el futuro del trabajo y el futuro de la goberna‐
bilidad).
De ahí, además, que cuando se revisa la rela‐
ción de actividades realizadas, a las que en las
páginas siguientes se hace alusión y que se de‐
tallan en el Anexo Digital XI, se constate que
los diferentes Grupos Territoriales, al igual que
el propio Capítulo, han centrado su atención
en los siguientes temas:
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Sin que ello haya impedido insistir en la espe‐
ranza de la acción y la voluntad humana, en las
oportunidades de la innovación y en las poten‐
cialidades que encierran siempre los sistemas
educativos.

LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE EN EL CONTEXTO
DE LAS CRISIS MUNDIALES
Curos de Verano de la UPM
D. Ricardo Díez Hochleitner, y
Dra. Teresa Mendizábal con estudiantes del Curso
de Verano UPM.
5 de julio de 2012, La Granja de San Ildefonso,
Segovia

• Las relaciones Sociedad‐Naturaleza
• Las creencias y los valores
• La energía, la sostenibilidad, y el Estado del
Bienestar
• La universidad y la sociedad del conoci‐
miento
• La emergencia de las redes sociales.

Homenaje a D. Joaquim Maluquer y
D. Germán Guerra en agradecimiento por sus
25 años de valiosas aportaciones al Grupo Catalán
del CECoR.
De izquierda a derecha:
D. Bartolomé Masoliver, D. Juan Maluquer,
D. José Manuel Morán, D. Germán Guerra y
D. José Luis Rovira
Barcelona, 15 de junio de 2011
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Secretario General del Club de Roma Ian John‐
son, sobre El Club de Roma hoy y su visión del
futuro humano. En ella se abordaron, tras la in‐
tervención del Secretario General, las diversas
facetas de los retos de la sostenibilidad en el
mundo actual (los mercados y la sostenibilidad
económica, los riesgos de la vulnerabilidad so‐
cial y el papel de los cambios científico‐técnicos
en afianzar dicha sostenibilidad).

De estas actividades e informaciones asociadas
se han ido incorporando a la web del Capítulo
(www.clubderoma.org) aquellas de mayor in‐
terés.

Grupo Madrileño del CECoR, 14 de diciembre de
2011
IV JORNADAS MULTIDISCIPLINARES SOBRE
CONVIVENCIA SOCIAL
De izquierda a derecha: D. Antonio
FernándezRañada, D. Juan Carlos Olea, D. Ricardo
Díez Hochleitner, Dª Teresa Mª Mendizábal,
Mr. El Sayed Ibrahim Soheim, D. Octavio Uña.

Dichas actividades, más fácilmente enmarca‐
das en sus respectivos ciclos, se han visto
ampliadas por otras relacionadas con las pers‐
pectivas demográficas, los avances biomé‐
dicos, las expectativas económicas y las
asociadas a las realidades del hambre y la po‐
breza en las sociedades actuales. Asimismo el
Capítulo ha colaborado en articular procesos
que permitan, en línea con las iniciativas de la
OCDE, desarrollar nuevas mediciones del pro
greso de las sociedades.
Mención especial cabe hacer a una jornada, ce‐
lebrada en Barcelona, con la participación del
16

Institucionales, las entidades colaboradoras y
de muchas personas e instituciones que coin‐
ciden con las preocupaciones y afanes del Club
de Roma. Por lo que se han conjugado activi‐
dades de proyección pública con otras más es‐
pecializadas o preparatorias de proyectos a
desarrollar y que se han llevado a cabo en pe‐
queños grupos de reflexión.

En el Anexo Digital XI se relacionan, de forma
separada, como ya se dijo, las actividades pro‐
movidas por el Capítulo y las que han surgido
a iniciativa de los diferentes Grupos Territoria‐
les y en coordinación con aquel.

Valencia, 4 de 0ctubre de 2011
Mesa Redonda “Pasado, Presente y Futuro de la
Energía Nuclear”
D. Rafael Blasco y participantes
en la Mesa Redonda

Tales acciones se han organizado de forma di‐
versa, pero del mismo modo que en ejercicios
anteriores aprovechando las iniciativas de los
miembros del Capítulo y el apoyo de los Socios

En dicho Anexo y como contribución al re‐
cuerdo de D. Jesús Moneo, que ha sido una
personalidad clave en la vida del Capítulo
desde su creación en 1976, se ha incorporado
su texto El Marco Urbano de la Convivencia y
en homenaje y reconocimiento a sus trabajos
relacionados con la imparable urbanización del
Planeta.

sus actividades para ser incorporadas a la publi‐
cación digital Newsflash del European Support
Centre (http://www.clubofrome.at/news/in‐
dex.html). Dicha publicación es la información
más detallada de la agenda mensual de activi‐
dades y previsiones tanto del Club de Roma
como de sus respectivos Capítulos Nacionales.

Grupo Vasco
LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
De izquierda a derecha: D. José Luis Jiménez Brea,
D. Félix Goñi, Director del Centro de Investigación de
Biofísica CISCUPV y D. Jon Arrieta.
Bilbao, 25 de febrero de 2011

La cooperación con el Club de Roma
y sus proyectos
El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, intensificando sus actividades de co‐
laboración con el Club de Roma. Para ello ha
orientado sus proyectos a participar activa‐
mente en las reuniones del European Support
Centre y a incorporar proyectos que comple‐
menten las iniciativas promovidas por el Club de
Roma sobre determinadas temáticas. Asimismo
ha facilitado, de forma regular, información de

En el 2011 esta cooperación con el Club de
Roma ha continuado, en consecuencia, te‐
niendo una relevancia especial, pues el Capí‐
tulo Español ha reiterado los compromisos
adquiridos, para relanzar los debates sobre los
objetivos del Club de Roma. Y en especial las
relacionadas con el actual Programa de Trabajo
al que se hace alusión en diversos apartados
de esta Memoria.

cias habidas en sus debates, como otras apor‐
taciones que se han producido al hilo de las ac‐
tividades del Club de Roma. En el 2011 se
publicaron las ponencias del Grupo Catalán co‐
rrespondientes al curso 2009‐2010, así como
el libro de ponencias del Grupo Valenciano y
en el que bajo el título El desafío de la inmigra
ción se recogen las intervenciones habidas en
el ciclo sobre el fenómeno migratorio.
En el Anexo II se da más detalle de las publica‐
ciones mencionadas y en el Anexo Digital VI,
Las Publicaciones del Capítulo Español, se re‐
cogen los sucesivos comentarios sobre el con‐
junto de las publicaciones que se han ido
editando y que han aparecido en cada una de
las Memorias de Actividades de ejercicios an‐
teriores, desde el 2003.

El Capítulo, a su vez, y como contribución a
esos programas ha hecho, desde 2007 y hasta
2011 y de manera extraordinaria las aportacio‐
nes económicas a las que se hace mención en
el Capítulo 6 (Los datos económicos 2011) y
que figuran en los Estados de cuentas como
ayudas monetarias.

Las publicaciones del Capítulo
Español del Club de Roma
Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el
Capítulo Español ha continuado con sus activi‐
dades de publicar tanto algunas de las ponen‐
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La Asamblea y Conferencia Anual del Club de Roma
celebradas en Nueva Delhi
La Asamblea General y la Conferencia Anual del
Club de Roma se celebraron el pasado año en
Nueva Delhi, en los días 9 y 10 de noviembre, y
bajo el título Economía, Ecología y Valores. En
la misma se abordaron muchos de los temas re‐
currentes que ha venido planteando el Club de
Roma en las últimas décadas y con las perspec‐
tivas nuevas que se aprecian tras la crisis finan‐
ciera que se iniciase hacer cuatro años. Tales
visiones se han contrastado, además, con las re‐
alidades económicas como las que surgen de
las nuevas economías emergentes, como es el
caso de la propia India, así como con la evolu‐
ción demográfica y la creciente urbanización de
los asentamientos humanos.
Todo ello se debatió a partir de un comienzo de
la Conferencia centrado en las propuestas de
nuevas ideas plausibles para afianzar la soste‐
nibilidad. Sin olvidar que la seguridad y gober‐
nabilidad colectivas tienen un primer reto en
erradicar la pobreza. O en intentar proponer
soluciones sostenibles a la interrelación entre
aguaalimentos y energía, que se ve como una
clave ineludible del futuro humano.
Ello permitió que en los debates se abordasen
temas tan variados como la necesidad de cam‐
biar el modelo de producir y consumir, o la ne‐
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cesidad de conseguir nuevos empleos verdes a
partir de nuevas aplicaciones para la sostenibi‐
lidad. Junto con otros dedicados al desarrollo
de nuevos valores acordes con el incesante
progreso científico‐técnico, así como la implan‐
tación de buenas prácticas para erradicar la co‐
rrupción y las desigualdades y el lograr nuevas
pautas de gobernabilidad.
Junto a estas propuestas se abordaron otras
que resaltan el papel de la ética, la necesidad
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de atajar las malas prácticas que fomenten el
despilfarro de recursos y la importancia de la
evaluación de las ventajas y costes del desarro‐
llo tecnológico de cara al bienestar humano.
También se abordó la estrecha relación que hay
entre algunos modelos financieros, guiados por
la codicia y orientados a una economía desco‐
nectada de la necesaria economía productiva,
con las amenazas sobre la disponibilidad de re‐
cursos no renovables y su incidencia en el
medio ambiente.
En este sentido se volvió sobre la necesidad de
propiciar cuanto antes una economía libre de
carbono y también sobre las exigencias de una
mejor educación y una mayor conciencia a
favor de la sostenibilidad. Por último la Confe‐
rencia se refirió a la gobernabilidad, insistiendo
en la necesidad de contar con sistemas trans‐
parentes y anticipatorios, al tiempo que desde
los mismos se busque preservar la seguridad
alimentaria para todos y el compromiso inter‐
gubernamental para luchar, de forma efectiva,
contra el cambio climático.
La Conferencia, en definitiva sirvió para cons‐
tatar lo adecuado del Programa 2009‐2012 del
Club de Roma al que se ha hecho referencia y
que bajo el título A new path for world deve

lopment ha considerado cinco temáticas inte‐
rrelacionadas y que se han referido al medio
ambiente, la globalización, el desarrollo mun‐
dial, los cambios sociales y los retos de la paz y
la seguridad.
Pero el Club ha constatado que desde que se
iniciase el programa al filo del comienzo de la
crisis, se ha visto como dicha crisis financiera
primero y luego las crisis de las deudas sobe‐
ranas de los países más desarrollados han difi‐
cultado la toma de conciencia, en la opinión
pública de estos países, de los riesgos que en‐
traña el actual modo de producción. Y han con‐
tribuido a que las economías emergentes, al

querer emular lógicamente los niveles de con‐
sumo de aquellos, acentúen el riesgo que su‐
pone el consumo de recursos no renovables.
Ante ello el Club de Roma ha lanzado un nuevo
programa de trabajo, que en consonancia con
su manera de hacer desde sus inicios, propone
debatir cuales son las perspectivas de los valo
res, las nuevas economías, el futuro del empleo
y la gobernabilidad. En el Anexo Digital X Invi
tation to Support the Club of Rome, se pueden
ver las ideas que fundamentan este nuevo pro‐
grama y que se sustentan en las que propicia‐
ron el nacimiento del propio Club. Y que
suponían y suponen la fe en que los humanos
puedan construir un futuro en armonía con la
Naturaleza. Asimismo en el Anexo Digital XII se
recogen los apuntes más destacados en la Con‐
ferencia de Nueva Delhi, bajo el título Econo
mics, Ecology and Values.
Para dinamizar dicho debate público algunos
breves sumarios, como los que se muestran en
las portadas adjuntas y que se pueden consul‐
tar en la página web del CoR (www.clubo‐
frome.org), están siendo difundidos por el
Club para propiciar con ello la búsqueda de so‐
luciones viables antes estas complejas pro‐
blemá‐ticas.
Finalmente y teniendo en una perspectiva in‐
mediata la Conferencia Río +20, que se cele‐
brará a mediados del 2012, y que coincide con

el 40 aniversario del Informe al Club Los límites
al crecimiento, el Club ha contribuido a que
uno de los coautores de aquel Informe haya es‐
crito un nuevo libro y referido a los horizontes
del 2052. Así Jorgen Randers se pregunta por
la sostenibilidad del crecimiento demográfico,
el papel de las nuevas economías y las amena‐
zas del cambio climático, entre otras cuestio‐
nes decisivas para el desarrollo humano.
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Los datos económicos del año 2011
Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011, han
sido autorizadas por la Junta Directiva para la
rendición de cuentas ante la Asamblea de
Miembros.

Estas cuentas anuales han sido sometidas a au‐
ditoría, que ha sido realizada por la firma
KPMG Auditores. Los auditores han emitido un
informe sin salvedades, y han puesto de mani‐
fiesto que las mismas expresan, en todos sus
aspectos significativos, la imagen fiel del patri‐
monio, de la situación financiera, de los resul‐
tados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2011
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 si‐
tuación y la cuenta de pérdidas y ganancias
del Capítulo a 31 de diciembre de 2011, tal
como figuran en el mencionado Informe de
Auditoría.

La financiación de las actividades del
Capítulo Español del Club de Roma
En consonancia con el espíritu de no organiza
ción que ha definido desde siempre las activi‐
dades del Club de Roma, el Capítulo Español
del Club de Roma tiene un soporte económico
reducido, asociado a que se guía por lograr que
todas las actividades se autofinancien desde el
20
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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
ha organizado su financiación según los si‐
guientes Principios Generales:
a) El Capítulo Español del Club de Roma desa‐
rrolla sus actividades según el principio de
ser una no organización, en semejanza con
el Club de Roma, por lo cual,
1) tiene una reducidísima estructura admi‐
nistrativa;
2) los miembros del Capítulo y en especial
los que desarrollan tareas directivas en
sus Órganos de Gobierno, desempeñan
sus actividades de forma gratuita. Cola‐
borando, además, en algunas circunstan‐
cias, a sufragar determinados servicios y
gastos relativos a su labor.
b) Consecuentemente con esa característica
de no organización, tiene un presupuesto
mínimo destinado a cubrir los gastos de fun‐
cionamiento y de apoyo imprescindibles.
Por lo que cubre la mayoría de la financia‐

ción de sus actividades mediante la autofi‐
nanciación, caso a caso, de cada una de
ellas. Para lo cual tiene que arbitrar ayudas
o contribuciones directas y puntuales de sus
miembros y Socios Institucionales, asocia‐
dos, sin tener que apelar a las contribucio‐
nes regulares de los mismos.
Asimismo cabe señalar que cuando se analizan
las cuentas del Capítulo Español del Club de
Roma en el 2011, se puede apreciar que
1) tuvo unos ingresos de 150.477 €, proceden‐
tes de:
a) Socios institucionales
102.000 €
b) Socios individuales
38.640 €
c) Aportaciones de
patrocinadores y subvenciones 4.500 €
d) Excesos de provisiones
5.337 €
Los socios institucionales aportan una cuota de
12.000 € cada uno, lo que produjo el 67,78%
de los ingresos.
Los socios individuales aportan una cuota de
100 € cada uno, lo que produjo el 25,68% de
los ingresos.
Las aportaciones de patrocinadores y subven‐
ciones produjeron el 2,99% de los ingresos.

2) Sus gastos ascendieron, en 2011, a 161.105 €
y el resultado negativo del ejercicio se so‐
portó gracias a la cuenta de reservas de la
Asociación. De estos gastos, los correspon‐
dientes a las actividades realizadas así como
la disponibilidad de la oficina del Capítulo
alcanzaron 101.581 € (63,05%), la estruc‐
tura administrativa supuso un gasto de
30.817 € (19,13%), incluyendo los gastos de
personal y las cargas sociales. Las pérdidas y
variaciones de las provisiones ascendieron a
5.474 € (3,40%) y las amortizaciones del in‐
movilizado sumaron 2.382 € (1,48%).
Los restantes 20.000,00 € (12,41%) se dedi‐
caron a ayudas monetarias destinadas a los
programas del Club de Roma, lo cual explica
los resultados finales de este ejercicio y de
los anteriores. Y es que en el último lustro,
y como consecuencia del compromiso de
apoyo al relanzamiento del programa del
Club de Roma, el Capítulo Español ha dedi‐
cado a este fin un total de 297.930,50 €, que
se han destinado a sufragar los costes aso‐
ciados a la realización de la Asamblea Gene‐
ral en 2007, (209.921,51 €) y a ayudas
directas en los ejercicios, 2007 (3.200 €),
2009 (49.369,99 €) y 2010 (35.439 €), a los
que se han sumado los últimos 20.000 € de
este ejercicio 2011 destinados a este tipo de
ayudas.

Dicho apoyo ha sido posible a las aportacio‐
nes extraordinarias de los Socios Institucio‐
nales, pero al haber superado, por su
carácter extraordinario las ayudas regulares
de ejercicios anteriores (8.968,30 € entre
2003 y 2005) ha supuesto una incidencia
notable en los balances de la Asociación,
por lo que no podrán arbitrase, en un futuro
inmediato, apoyos extraordinarios como los
acometidos.
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 si‐
guiente forma:
A) de forma directa por el Capítulo, el 70,93%;
B) autofinanciadas, bien mediante contribu‐
ciones directas de los socios, o bien me‐
diante el patrocinio específico de las
mismas, un 14,80%;
C) financiadas mediante la asunción de gastos
por los socios institucionales al margen de
su contribución regular de carácter anual, y
por entidades colaboradoras, un 14,27%.

Los excesos de provisiones produjeron el 3,55%
de los ingresos.
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Balances de Situación Abreviados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en Euros)

Activo

2011

2010

Inmovilizado material

9.452

11.834

Inversiones financieras a largo plazo

2.000

2.000

11.452

13.834

31.380

47.644

Total activo corriente

31.380

52.144

Total activo

42.832

65.978

2011

2.010

6.000

6.000

Total activo no corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Pasivo

4.500

Fondos propios
Fondo Social
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo
Total pasivo no corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total pasivo corriente
Total patrimonio neto y pasivo
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29.597

39.808

(10.628)

(10.211)

24.969

35.597

11.958

15.123

11.958

15.123

5.907

15.258

5.907

15.258

42.832

65.978

Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2011y 2010
(Expresadas en euros)

2011

2010

140.640

133.760

4.500

25.500

(20.000)

(30.000)

(851)

(17.755)

(23.426)

(21.125)

(7.391)

(6.665)

(101.581)

(83.190)

(5.474)

(8.237)

(2.382)

(2.499)

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Excesos de provisiones

5.337

Resultado de explotación

(10.628)

(10.211)

Excedente del ejercicio

(10.628)

(10.211)
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Jesús Moneo y el Capítulo Español
del Club de Roma
de la Dirección General del CECoR hasta su
fallecimiento.
La muerte del entrañable Jesús Moneo, al que
todos le han identificado con el Capítulo, se ha
producido unas semanas después del falleci‐
miento de D. Joaquín Maluquer, que fue uno de
los principales promotores del Grupo Catalán
del Capítulo y que contribuyó a la difusión de
las propuestas del Club de Roma en Cataluña.
Sirvan estas líneas como el mínimo homenaje
a un compromiso personal infatigable y sin el
cual el Club de Roma no hubiera podido estar
presente en la sociedad actual durante medio
siglo.
El pasado 5 de octubre falleció en Madrid D.
Jesús Moneo Montoya, que había sido uno de
los fundadores del Capítulo Español del Club de
Roma en 1976. Y que desde entonces, a través
de las diferentes responsabilidades ejercidas y
de las numerosas actividades emprendidas, fue
una personalidad clave para la continuidad y
proyección del Club de Roma en España. Asi‐
mismo, dentro de esas responsabilidades asu‐
mió la Presidencia del Capítulo en 1994, que
desempeñó hasta el 2001, en que fue nom‐
brado Presidente Honorario y se responsabilizó
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Por ello el Capítulo ha querido recoger a conti‐
nuación el obituario que se expuso en el fune‐
ral de Jesús Moneo y los sentidos homenajes
publicados por Federico Mayor y Carlos Robles
en los diarios El País y ABC, respectivamente.
Asimismo y dentro del Anexo Digital dedicado
a las Actividades del 2011 se ha recogido, como
reconocimiento a los múltiples trabajos em‐
prendidos en relación con la creciente urbani
zación del Planeta, el texto titulado El marco
urbano de la convivencia y en el que exponía
muchas de sus sugerentes ideas al respecto.

anexo I
Semblanza de Jesús Moneo
Cualquiera que se interese por conocer
quien ha sido Jesús Moneo descubrirá de
inmediato que su nombre es inseparable de
lo que ha sido y es el Capítulo Español del
Club de Roma. Pues Jesús estuvo, desde la
Inicial Declaración de Madrid del verano de
1976 y desde la constitución formal del Ca‐
pítulo en diciembre de ese mismo año, en
todas y cada una de las actividades del
mismo. Y es más, cuando tanto Ricardo Díez
Hochleitner como Pedro Durán Farell tuvie‐
ron que abandonar la Presidencia del Capí‐
tulo para asumir otras responsabilidades,
Jesús asumió el reto de liderar esta enco‐
miable institución y llevarla hasta las reali‐
dades actuales.
Sin él, sin su constante, discreta y prudente
dedicación puede que la difusión de las
ideas y maneras de hacer del Club de Roma
en España hubiese decaído como ha ocu‐
rrido en otros países cercanos. Su firme
compromiso con esas ideas y metodologías
evitaron, por tanto, que la decidida y singu‐

lar apuesta del Club, por el desarrollo hu‐
mano y la solidaridad con las generaciones
futuras se hubiesen diluido dentro de las
múltiples y diversas iniciativas que se acer‐
can hoy a estas temáticas.
Tales actividades no mermaron para nada,
a su vez, el compromiso de Jesús con el pro‐
greso humano y su firme vocación de creer
que la ciencia y la innovación son palancas
con las que los hombres podemos moldear
un futuro a favor de todos. De ahí que
cuando se repasa su biografía, y se espigan
algunos de los hechos más relevantes de la
misma, quepa destacar su visión y confianza
en la prospectiva y en la necesidad de es‐
bozar escenarios que propicien que la cali‐
dad humana tiene que ser algo al alcance
de cualquier persona.
Así fue Director General de Prospectiva en
los años de la transición política española y
ha participado en numerosos comités cien‐
tíficos de la UNESCO o en la dirección de es‐
tudios como el INTERFUTUROS de la OCDE.
Ha sido, igualmente, un activo consejero de
Futuribles, un impulsor de los primeros
pasos de la política científica o de los pro‐
gramas sobre prospectiva de la educación.

Ello le llevó a ser Asesor de la Dirección Ge‐
neral de la UNESCO, a formar parte de la
Comisión Española de dicha organización y
a ser miembro de la Comisión Asesora de la
Presidencia del Gobierno en Investigación
Científica y Técnica. Fue, asimismo, el fun‐
dador y director civil del Seminario de pros‐
pectiva de la Defensa en el CESEDEN.
A ello cabría añadir su colaboración en ini‐
ciativas, no por lejanas menos interesantes,
para la difusión de la cultura y el acceso de
la información para poblaciones rurales, si‐
guiendo modelos que ya se habían experi‐
mentado con éxito en países como Francia.
Ni tampoco cabría olvidar su continuado
apoyo a las tareas del Parlamento Europeo,
su presencia en los medios de comunica‐
ción y la multitud de escritos y conferencias
que jalonaron la vida de Jesús. Y que le hi‐
cieron acreedor de numerosas distinciones
y el ser miembro de la Academia Europea
de Artes y Ciencias desde hace quince años.
Quizás, de entre todas ellas, sea el Grado de
Comendador de la Orden de Rio Branco la
que sintetizo mejor la dedicación de Jesús
al mundo latinoamericano y en especial a
Brasil.

Todos estos méritos palidecen, sin embargo,
cuando se comparan con su bondad perso‐
nal, siempre dispuesto a ayudar a los demás.
Sus firmes convicciones éticas y religiosas,
su sencillez, la lealtad que siempre profeso
a sus amigos y valores y el amor y cariño
hacia su esposa Cecile y a su entrañable fa‐
milia. En la que siempre encontraba toda la
fuerza, la serenidad y la esperanza que de‐
jaba sentir en sus proyectos encaminados a
construir un mundo mejor.
Jesús era, en definitiva, no solo un hombre
sabio sino también bueno, que nos ha de‐
jado un ejemplo de confianza en el mañana.
Y en las capacidades que se han puesto en
nuestras manos para extender la dignidad y
la esperanza a todas las personas en cual‐
quier lugar de este Planeta Azul al que tanto
amaba. A nosotros nos queda ahora ser dig‐
nos de su ejemplo y afanarnos por seguir
impulsando las ideas que movieron una
existencia tan plena como la de él.

18.10.2011
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Las publicaciones del Capítulo Español
del Club de Roma
PONÉNCIES CURS 2009‐2010

Como en ejercicios anteriores en el 2011 el
Grupo Catalán ha procedido a publicar las po‐
nencias expuestas en el curso anterior (2009‐
2010) y que en el mismo se estructuran
alrededor temáticas que trataron de abordar
algunos de los problemas más acuciantes de
la sociedad actual. Entre los que no serían los
menores los que se refieren a cómo luchar
contra la desigualdad y la marginación, o cómo
fortalecer los Estados de Bienestar tan dificul‐
tosa y frágilmente articulados. Ni resultó ba‐
ladí 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 económicamente 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 afian‐
zar la confianza 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 protagonistas, será posible
embridar la dinámica de unas sociedades que
parecen querer ir dando tumbos hacia el
abismo.

anexo II
Por ello fue necesario mirar también, dentro
de esos debates, qué papel pueden jugar las
infraestructuras para sortear las crisis econó‐
micas y salir de ellas con un capital físico que
haga más sostenibles y eficientes las nuevas
configuraciones de la naturaleza y los asenta‐
mientos poblacionales. O ver que esas crisis no
solo son el resultado de un fiasco generalizado
de políticas específicas sino también la conse‐
cuencia de un gran fracaso colectivo, en lo que
no solo los balances empresariales se volatili‐
zan sino que las sociedades se vuelven más en‐
debles e insolidarias. Y la política, en su mejor
acepción de la búsqueda colectiva de objetivos
y medios para alcanzarlos, se difumina en‐
vuelta en las alicortas preocupaciones electo‐
rales de quienes tendrían que liderar las
ilusiones colectivas a favor del interés general
y a largo plazo.
Detrás de ello se abordan también temas tan
preocupantes para el futuro como pueden ser
el fracaso escolar y sus consecuencias para la
competitividad y la cohesión social, o la per‐
sistencia de la injusticia e insolidaridad que su‐
ponen los paraísos fiscales, por citar dos
ejemplos de entre otros muchos. Que dan tes‐
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timonio a diario de la incapacidad de muchos
responsables públicos para estimular la con‐
fianza 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 2009‐2010
y de todo ello se quiso dar testimonio en las
páginas de este nuevo volumen de ponencias
en el que se agruparon. Tratando que la difu‐
sión generalizada de las nuevas temáticas con‐
tribuya a devolver la confianza 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.
Pues solo haciéndose eco de tantas sugeren‐
cias interesantes, se podrá mirar el futuro con
unas perspectivas más amplias que las que se
tienen cuando solo se le vislumbra desde el su‐
ceso o la noticia negativa de lo acaecido ayer y
en lo más próximo.

El desafío de la inmigración
En línea con lo que viene haciendo el Grupo Va‐
lenciano para difundir las ideas expuestas en
sus debates, en el 2011 ha procedido a publicar
El desafío de la inmigración. Dicho ciclo cabe
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enmarcarse en las preocupaciones que desde
sus inicios ha tenido el Club de Roma por la ex
plosión demográfica, que ha llevado a superar
los 7.000 millones de habitantes sobre el Pla‐
neta, y también por los flujos migratorios que
se viven a diario.
Cuando el Club de Roma inició su andadura la
percepción de la interdependencia de los pue‐
blos que habitaban el Planeta Azul, no se de‐

jaba sentir con la intensidad con que ahora se
vive. A su vez la población había alcanzado los
3.000 millones de personas al comienzo de
aquellos años 60 y aunque el propio Club ya ad‐
virtiese de lo que supondría la explosión demo‐
gráfica, pocos eran los que suponían que
medio siglo después se habría superado la cifra
de 7.000 millones. Y que constituyen la gran fa‐
milia humana en la que hombres y mujeres as‐
piran a disfrutar de los avances y recursos de
una civilización tan dinámica como diversa.
Que se ve, además, empujada unas veces a sin‐
cretismos limitadores y otras a tratar de en‐
samblar credos, costumbres y actitudes. En
unos procesos donde los fenómenos migrato‐
rios y los medios de comunicación contribuyen,
de forma desigual y a veces contradictoria, a
fraguar una multiculturalidad esperanzada y en
otras ocasiones discriminaciones inaceptables.
Y es que mientras los avances científico técni‐
cos no han cesado de ofrecer nuevas oportu‐
nidades y eficiencias, su progreso no se ha
distribuido por igual. Por lo que el mundo, que
a su vez que se ha ido interconectando hasta
extremos nunca imaginados, constata a diario
como se ensanchan las disparidades, aunque
se esté elevando el nivel de vida de muchas
más personas. En él se ve como se multiplican
los intercambios comerciales, pero al tiempo
se muestra, gracias a la globalización de los me‐
dios, las diferentes expectativas vitales que se

dan en las diferentes geografías. Lo que esti‐
mula a diario las migraciones en pos de futuros
mejores.
Cierto es que los fenómenos migratorios no
son algo ajeno al devenir de la historia hu‐
mana, ni han sido irrelevantes a la hora de
construir nuevas sociedades e ilusiones colec‐
tivas. Pero cierto, también, que ha sido al final
del Siglo XX cuando algunos de estos fenóme‐
nos están sacudiendo las conciencias de las so‐
ciedades de acogida. Pues tales flujos no
pueden verse solo desde una óptica económica
ni pueden considerarse al margen de procesos
de cooperación al desarrollo con aquellas so‐
ciedades que ven como sus pobladores buscan
nuevas realidades huyendo de la miseria y la
desesperanza.
Detrás de los fenómenos migratorios hay mu‐
chas historias personales, llenas de coraje en
pos de los anhelos por una existencia mejor,
como resaltase Rafael Blasco en la sugerente
presentación del Ciclo sobre la Inmigración y
cuyas exposiciones se recogen en las páginas
que constituyen este libro. Pero hay también
muchas incertidumbres sobre la forma en que
las sociedades de acogida regularizan tales flu‐
jos, como actualizan sus concepciones sobre
las claves de las ciudadanías establecidas y
como gestionan la integración de forma que se
favorezca la diversidad sin propiciar la des‐

igualdad y la creación de grupos particulares
incapaces de compartir proyectos colectivos.
Y es que los fenómenos migratorios, aun res‐
pondiendo a lógicas de la globalización prin‐
cipalmente referidas a las expectativas econó‐
micas, se concretan en aspiraciones particula‐
res y que atienden a unas circunstancias
históricas, culturales y colectivas muy diver‐
sas.
En las páginas del libro se puede constatar
como el Grupo Valenciano ha buscado anali‐
zar, de manera holística, las referencias legis‐
lativas, de ciudadanía, de multiculturalidad y
de integración convivencial que caben consi‐
derarse en los nuevos fenómenos migratorios.
Y hacerlo desde una perspectiva global para
proponer soluciones locales, que permitan el
desarrollo de las personas y que afiancen, en
definitiva, la calidad humana.
Tal mejora supone abrir nuevos cauces de diá‐
logo y de estudio, así como desarrollar actitu‐
des en favor de construir sociedades ar‐
moniosas, donde nadie sea ajeno ni extraño.
Y en las que el valor de cada persona, así como
de la diversidad de su experiencia vital, no
pueda ser menoscabado por consideraciones
de origen, raza, credos o de peculiaridades
personales y culturales diferenciadoras.

29

Edita: Capítulo Español del Club de Roma
Alcalá, 99, 2º B
28009 – MADRID
Tel. 91 431 67 99
Fax 91 575 38 00
secretaria@clubderoma.org
www.clubderoma.org
D.L.B.: 16.723‐2012

30

Memoria y Anexos 2011
Esta tarjeta USB contiene la Memoria 2011 y los Anexos

Memoria 2011

Capítulo Español del Club de Roma

Capítulo Español del Club de Roma

Mayo 2012

Memoria

2011

