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Presentación
EL DESARROLLO HUMANO Y LAS INICIATIVAS PARA SU FUTURO
El año pasado estuvo marcado por una
sucesión de acontecimientos imprevistos
que han alterado los escenarios de futuro
más inmediatos. Acontecimientos que
han contribuido a intensificar la incerti
dumbre ante la complejidad del contexto
actual. Todo ello ha comportado que se
propaguen inquietudes muchas veces in
fundadas y amplificadas por el volumen
ingente de información al alcance de
todos, a la par que se minusvaloran los
avances sigilosos que se logran a diario.
Esta percepción de inestabilidad puede
hacernos perder de vista los retos real
mente acuciantes y de dimensión plane
taria, como el calentamiento global o las
desigualdades sociales, de manera que
estas amenazas parecen mitigarse y se
atemperan las preocupaciones por avan
zar en el desarrollo humano.

Desde sus inicios, el Club de Roma ha
tenido el desarrollo humano como eje
vertebrador, con visión anticipatoria y
prospectiva. Dicha visión ha permitido
que el Club no se haya quedado anclado
en la denuncia de la creciente huella eco
lógica, por citar alguno de sus temas re
levantes, y sí que haya sido unos de los
primeros en defender la necesidad de
una nueva economía focalizada en luchar
contra las desigualdades.
Para ello, precisamos valores adecuados
a los tiempos, que habrán de aplicarse en
un mundo inmerso en las incógnitas que
plantean los avances científicos y las nue
vas reglas de la economía digital. Hacién
dolo, además, de una forma integrada
con la naturaleza y pensando en las ge
neraciones venideras, para evitar que
estas acaben viviendo en un planeta
mucho más degradado del que ya Miguel
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Isidro Fainé
Presidente
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Delibes definiese, al comienzo del último
tercio del siglo pasado, como un planeta
herido.
En la actualidad el desarrollo humano
está asociado, por tanto, a la gobernabi
lidad de los asuntos que a todos atañen,
en la que inciden tanto las paradojas de
la globalización y sus consecuencias sobre
las desigualdades como las expectativas
de viabilidad de los acuerdos que se
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alcanzan cada año en las cumbres mun
diales.
Al margen de los resultados de esos en
cuentros globales, los imprevistos a los
que hacía alusión han venido a poner sor
dina a las conclusiones de estas reunio
nes, ya que se prevén cambios de políticas
que pueden afectar al cumplimiento de
los acuerdos. Cambios que se presume
que también afecten a las expectativas
sobre el crecimiento de los procesos de
globalización, con lo que ello puede repre
sentar para el comercio mundial o para la
difusión de buenas prácticas de sostenibi
lidad y lucha contra el cambio climático.
Todo ello está dando pie a nuevos diag
nósticos sobre los riesgos del presente y
del futuro. De ahí la existencia de multi
tud de análisis sobre cuáles son las situa
ciones que se pueden agravar si no se
actúa de inmediato. Paralelamente, se
han intensificado las exigencias de encon
trar soluciones que impidan seguir dete
riorando las condiciones actuales.
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Ante ello el Club de Roma se ha atrevido
a formular un nuevo informe: Come On!
Hacia una sociedad sostenible. En este
documento se invita a buscar cómo aso
ciar el éxito económico al uso sostenible
de los recursos naturales. Y cómo movili
zar a empresas e instituciones para im
pulsar los avances científicotécnicos con
los que propiciar nuevas soluciones de
producción y consumo. Dicho Informe,
que está todavía en fase de discusión y re
dacción final, describe inicialmente cuáles
son los problemas actuales para luego
considerar cuáles son las raíces últimas
de los mismos, para acabar enumerando
un conjunto de iniciativas y oportunida
des de futuro que puedan servir para ata
jar los problemas más acuciantes.

respeto a la dignidad de cada persona y
se estimule la búsqueda permanente del
bien común.

Con este análisis de los múltiples debates
vigentes se quiere seguir contribuyendo a
que la humanidad sea cada día más
dueña de su destino. Potenciando, con la
creatividad que los tiempos exigen, el
compromiso de cada cual y su capacidad
de iniciativa, de forma que se afiance el

De acuerdo con ello, el Capítulo organizó,
dentro de sus actividades, jornadas dedi
cadas a la sociedad digital, el futuro del
Ártico, la nueva globalización, la Agenda
2030 de NN.UU., los temas derivados de
los movimientos migratorios y de asilo y
la nueva sostenibilidad urbana, entre

En esta línea y como en ejercicios ante
riores, el Capítulo Español del Club de
Roma ha abierto sus actividades a las
múltiples temáticas que encierra la bús
queda de la sostenibilidad en sus facetas
económicas, sociales y medioambienta
les. Por ello, se han promovido debates
que apunten soluciones factibles a pro
blemas que se ven acrecentados por la
evolución económica y demográfica, pero
también por el incremento de las des
igualdades y la incertidumbre sobre la
sostenibilidad de los sistemas productivos
actuales.

otros. Asimismo, y dentro de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, se ha
vuelto a abordar la actualización de los lí
mites al crecimiento y la crisis de los re
fugiados, a las que cabría añadir la
renovada colaboración con el World
watch Institute sobre las diversas facetas
de la biodiversidad urbana.
Todas estas actividades, que aumentan
año tras año, se han podido llevar ade
lante gracias al apoyo de los miembros
del Capítulo y de sus Socios Instituciona
les, así como de otras entidades que han
querido colaborar puntualmente con
nuestra asociación. Por otro lado, y como
viene ocurriendo desde que el Capítulo se
crease hace cuarenta años, todas las ini
ciativas emprendidas no hubieran podido
llevarse a cabo con la altura de miras re
querida de no haber contado, de manera
decisiva, con las aportaciones de los po
nentes y participantes.

Las actividades del año pasado han signi
ficado, además, una ampliación de las te
máticas que tradicionalmente se venían
considerando, pues el desarrollo humano
y su mejora requieren considerar nuevas
facetas y problemáticas para adaptarse a
un mundo en permanente cambio. Lo
cual equivale a ampliar las visiones mul
tidisciplinares a contemplar, y hacerlo
pensando en las complejidades de un
modo de vivir que poco tiene que ver con
el de finales del siglo pasado. Aunque
siga siendo imprescindible, igual que en
tonces, afanarse para lograr que el des
arrollo humano llegue a ser una realidad
para todos.

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español
del Club de Roma
Mayo de 2017
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En las páginas que siguen se hace, al igual que
en las Memorias de ejercicios anteriores, una
breve referencia a la situación estatutaria del
Capítulo Español del Club de Roma, a su implan
tación territorial, a los miembros que lo inte
gran, a los Socios Institucionales que lo apoyan,
a su estructura administrativa y a las colabora
ciones personales e institucionales que facilitan
sus actividades. Tales referencias son similares
a las que han figurado en años anteriores y quie
ren dejar constancia de la realidad estructural
que da soporte a las actividades del Capítulo.
En este ejercicio, como consecuencia del 40
Aniversario de la Constitución del Capítulo se
hace una breve referencia a la efeméride, así
como a los cambios habidos en la Junta Direc
tiva.

Los Estatutos del Capítulo Español

del Club de Roma
El Capítulo Español del Club de Roma, creado
en 1976, es una Asociación cultural cuyos es
tatutos fueron objeto de actualización, en el
año 2002, incorporándose posteriormente a
los mismos aquellas modificaciones que ha
considerado convenientes su Asamblea Gene
ral para adecuar su funcionalidad a las nuevas
circunstancias en las que se desenvuelve la
Asociación.

En el Anexo Digital V se recoge el texto vigente
de los Estatutos. Asimismo, en el Anexo Digital
IV se describen sucintamente las actividades
del Capítulo en sus primeros años de actua
ción, así como las Declaraciones programáticas
desde su creación.
Dado que en el 2012 el Capítulo Español del
Club de Roma, de acuerdo con el Club de
Roma, promovió la constitución de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, se ha conside
rado oportuno incorporar también los Estatu
tos de esta. Dichos Estatutos fueron aprobados
el 25 de septiembre de 2012 y se incorporaron
a la documentación registral presentada en el
Ministerio del Interior.

mentar su pontencialidad mediante la crea
ción de otros nuevos.
Los Grupos Territoriales difunden los debates
del Club de Roma en sus ámbitos geográficos,
de acuerdo con las líneas programáticas apro
badas en las sucesivas Asambleas Generales
del Capítulo y las temáticas definidas por el
Club de Roma. En la actualidad están operati
vos los Grupos Territoriales de Aragón, Cata
luña y País Vasco.
Sus comisiones coordinadoras están integra
das por miembros del Capítulo de sus respec
tivas demarcaciones.

Cabe señalar finalmente que el Capítulo Espa
ñol del Club de Roma fue declarado Asociación
de Utilidad Pública por Orden Ministerial del
Ministerio de Interior de 4 de junio de 2009 y
tal calificación se ha visto sucesivamente reno
vada, como ha ocurrido nuevamente en el
2016.

Los grupos territoriales
Tal como se establece en los Estatutos del Ca
pítulo Español del Club de Roma (Art. 26), se
han ido creando Grupos Territoriales que faci
litan las actividades en distintas localizaciones
autonómicas y se sigue considerando incre
7

Los miembros del Capítulo
Al concluir el 2016 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 346 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:
138
24
77
5
34
41

pertenecen al Grupo Madrileño
pertenecen al Grupo Aragonés
pertenecen al Grupo Catalán
pertenecen al Grupo Extremeño
pertenecen al Grupo Valenciano
pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes
8 en Andalucía
8 en Galicia
Los otros 11 miembros residen en el resto de
Comunidades Autónomas y en el extranjero.
La cuota anual establecida para el ejercicio
2016 fue, al igual que desde 2002, de 100 €.

Los Socios Institucionales
Durante el 2016 el Capítulo Español del Club de
Roma ha tenido como Socios Institucionales a
las siguientes corporaciones e instituciones:
– Fundación ABERTIS
– Fundación AQUAE
– Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
8

– Fundación Mutua Madrileña
– Gas Natural SDG S.A.
– KPMG S.A.
– Telefónica S.A.

Gracias a todos ellos los requerimientos eco
nómicos de las actividades se han podido cu
brir adecuadamente, al complementar las
aportaciones de los miembros del Capítulo.
Adicionalmente se ha venido contando tam
bién con aportaciones relevantes de la Obra
Social ”la Caixa”, para patrocinar expresamente
determinados ciclos y Jornadas. Asimismo Cai
xaForum Madrid, la Fundación Abertis, la Fun
dación Gas Natural Fenosa, Funcas y el Palau
Macaya han cedido regularmente y de forma
gratuita sus instalaciones para la realización de
diversas actividades.
Con ser importantes las aportaciones económi
cas recibidas, el Capítulo valora también las
aportaciones tanto de sus miembros como de
los Socios Institucionales en el ámbito de las
sugerencias de ideas para la definición de pro
gramas y líneas de actuación, así como su par
ticipación activa en las numerosas actividades
realizadas.
Asimismo, el Capítulo Español del Club de Roma
recibe apoyos de índole profesional y logístico,
de carácter puntual y de forma desinteresada,
de algunas instituciones vinculadas a los miem
bros del Capítulo y de su Junta Directiva. Estas
ayudas no tienen reflejo en los estados de cuen
tas del Capítulo, si bien son imprescindibles
para poder mantener muchas actividades, ya
que se pueden llevar a cabo sin tener que ser
soportadas financieramente por la Asociación.

La estructura administrativa
El Capítulo Español cuenta con una Secretaría
Permanente para la gestión administrativa que
es desempeñada por Dª Rosario Estrada, quien,
a su vez, asume las tareas de Coordinación Ge
neral para el desarrollo de los diferentes pro
gramas de la Asociación.
Asimismo, el Capítulo cuenta con la colabora
ción externa de D. Oscar Rojas, para determi
nados programas relacionados con la gestión
logística y monetaria de actividades y progra
mas, así como en aquellos otros relacionados
con las tareas informáticas y contables.
Este reducido equipo, al que cabe sumar tam
bién las personas que llevan virtualmente las ta
reas de Secretaría General en la Oficina del Club
de Roma en Barcelona, junto con otros colabo
radores puntuales vinculados mayoritariamente
a las actividades profesionales de los miembros
de la Junta Directiva y de las Comisiones Coor
dinadoras de los diferentes Grupos Territoriales,
es el responsable de la continuidad y buen re
sultado de las actividades programadas.
Ello, permite que se atiendan eficazmente las
múltiples tareas del Capítulo y que este de
sarrolle sus actividades con una estructura
mínima, siempre bajo el modelo de no organi
zación que ha caracterizado, 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, así como de los
que promueve el Club de Roma. Durante el
2016 ha iniciado algunas experiencias que per
mitan consultar, en línea, determinados deba
tes y actividades realizadas, así como el acceso
a grabaciones audiovisuales de algunos de los
debates realizados dentro de la programación
de actividades desarrolladas.

Los ponentes del Capítulo Español
De acuerdo con el interés que desde siempre
ha tenido el Club de Roma por los avances
científicotécnicos y por las esperanzas, no
exentas de incertidumbres, que ellos encierran
para la Humanidad, el Capítulo Español siem
pre consideró necesario, fiel a los principios y
metodologías del Club de Roma, invitar a par
ticipar como ponentes en sus encuentros y de
bates a numerosas personalidades de las más
variadas ramas del saber y de la actividad pú
blica y social.
En el Anexo Digital VIII se relacionan la mayoría
de los que han tenido intervenciones específi
cas dentro de los numerosos coloquios, en
cuentros y debates habidos desde el 2002. No
se relacionan, sin embargo, aquellas otras per
sonalidades que han asistido a encuentros es
pecializados y más reducidos, ni la valiosa

aportación continuada de los miembros del
Capítulo. Ni tampoco se hace mención a la nu
merosa nómina de participantes y ponentes
del primer cuarto de siglo en las actividades
del Capítulo.

Las entidades colaboradoras
El Capítulo Español ha contado durante el
2016 con la colaboración permanente de di
versas Fundaciones y Entidades sin ánimo de
lucro. Así como con apoyos para el desarrollo
de sus programas de la Fundación Abertis, de
la Fundación AGBAR, de la Fundación Gas
Natural Fenosa y de la Fundación Forum Am
biental, de la Obra Social ”la Caixa”, de Palau
Macaya, de CaixaForum Madrid y de CaixaFo
rum Zaragoza.
A ello habría que añadir la cooperación puntual
de otras entidades, a las que se hace referencia
en el Anexo Digital IX, en el que se mencionan
las diversas actividades acometidas con su
apoyo, así como las entidades que han actuado
como colaboradoras en el diseño y realización
de programas y ciclos temáticos y entre las que
cabe señalar a esglobal, ASYPS, FUNDICOT y
LECE.
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El Club de Roma en el 2016

Cuando en 1968 Aurelio Peccei creo el Club de
Roma lo hizo pensando en cómo afianzar el
protagonismo de las personas en la gestión de
sus destinos y en el legado a dejar a las gene
raciones futuras. Pero es posible que no tuviese
la percepción de lo que iba a significar la crisis
petrolera del comienzo de los setenta del siglo
pasado para el futuro y la popularidad de dicho
Club. Tal popularidad se produjo al hilo de la
publicación, en 1972, de su conocido informe
Los límites al crecimiento en el que sus autores
se preguntaban por muchos más temas que el
nuevo límite de los recursos no renovables del
planeta.
Con los planteamientos y metodologías de
dicho informe se iniciaban unos modos de re
flexionar sobre el futuro que hoy están integra
dos en cualquier pensamiento estratégico.
Modos que hacen referencia a la globalización,
al largo plazo, a las múltiples interdependencias
que se aceleran con la complejidad y a la mul
tidisciplinariedad necesaria para entender
tanta paradoja e incertidumbre.
Pero el Club de Roma vuelve hoy a estar de ac
tualidad en múltiples debates sobre el cumpli
miento o no de sus predicciones de hace cerca
10

de medio siglo y vuelve a estar también en el
punto de mira sobre qué expectativas tiene
ahora sobre la sostenibilidad del Planeta Azul
y la calidad y dignidad de la vida sobre el
mismo de sus pobladores y descendientes. De
ahí que convenga recordar sus metodologías y
sus advertencias para calibrar su pertinencia y
su aplicabilidad en los momentos actuales. Por
lo que no será ocioso recordar que es y que
sigue pretendiendo.
El Club de Roma no es más que un grupo de
personas reunidas en un proyecto sin ánimo
de lucro y que resulta ser una no organización,
en la que se reúnen científicos, economistas,
hombres de negocios, personalidades vincula
das a grupos de influencia, actuales y anterio
res mandatarios políticos y líderes sociales de
los cinco continentes, con el propósito de
contribuir a mejorar la sociedad. Para lo cual
promueven el análisis de las perspectivas hu
manas, mediante la identificación y el debate
activo acerca de problemas de índole global y
con el convencimiento de que cada individuo
puede contribuir a su mejora. Así como que los
avances científicotécnicos y la innovación so
cial abrirán nuevos horizontes para la Huma
nidad.

Desde su creación el Club de Roma sigue con
fiando en que las capacidades humanas y los
avances continuados en los ámbitos científico
técnicos aceleren y consoliden los procesos en
favor del desarrollo humano, de forma que las
personas puedan ser dueñas de sus destinos y
que los recursos disponibles se apliquen a favor
de todos.
En este sentido, no puede olvidarse que el Club
de Roma, desde su creación, fue una de las pri
meras entidades en preocuparse por las rela
ciones de la Humanidad con la Naturaleza. Por
lo que desde sus inicios propugno un uso pru
dente de los recursos que la Naturaleza ha
puesto a disposición de todos y que hay que
preservar para las generaciones futuras. En el
Anexo Digital I, dedicado a glosar la identidad
del Club de Roma, se incorporaron en el ejerci
cio 2013 tres referencias que aparecen en su
página web (www.clubofrome.org) y que ver
san sobre ¿Qué es el Club de Roma?, La historia
del Club de Roma y La organización.
Por ello y más allá del Informe que le puso en el
primer plano de la actualidad y que se convirtió
en una de las referencias por las que se le co
noce (Los límites al crecimiento. 1972), el Club

de Roma, en su dedicación a promover el des
arrollo humano, ha transcendido las temáticas
más dedicadas al medio ambiente para propo
ner soluciones a las diversas problemáticas de
la vida colectiva, como han sido las relacionadas
con la educación, la eficiencia energética, la po
breza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el
impacto del cambio tecnológico.
En todos ellos el Club aplicó reiteradamente su
lema de pensar globalmente para actuar local
mente con el que construir la calidad humana
de la que hablase su fundador Aurelio Peccei.
Y que hay que hacerla realidad a través de la
solidaridad y el compromiso personal y colec
tivo con la gestión del futuro, pues ello es una
responsabilidad que tienen todos los miem
bros de la familia humana.
Consecuentemente con lo anterior, desde que
se instrumentasen los primeros debates por él
promovidos, y se empezasen a conocer los In
formes que al hilo de los mismos ha ido encar
gando, todos sus contenidos han sido objeto de
otros debates y reflexiones que han trascendido
la reducida nómina de los miembros del Club.
Con ello se han cumplido sobradamente uno de
los objetivos con que Aurelio Peccei creara el
Club, en la romana Academia del Lince, y que
no era otro que acercar a la opinión pública las
preocupaciones, pero también las esperanzas,
que se abrían ante el futuro de la Humanidad.

Y en el que iban a converger las consecuencias
de unos modos de vivir que distan mucho de la
cooperación y solidaridad humana, con otros
avances que parecen auspiciar soluciones
desde las que se permitiría recrear un mundo
más equitativo y sostenible y en el que pudieran
convivir todos sus pobladores, con su diversidad
y multiculturalidad.
Por eso ahora sigue siendo de interés tratar de
entender lo que significa el Club de Roma en
estos umbrales del Siglo XXI. Y también lo que
ha significado hasta ahora y cómo miraban al
futuro los que han contribuido al prestigio del
Club desde su creación. Y es que hoy como ayer
y como entonces la misión del Club de Roma
es realizar contribuciones al bienestar futuro
de la Humanidad y que su papel debe seguir
siendo el de ser catalizador de ideas, propues
tas e iniciativas para cumplir su misión.
Y más cuando se constata que sus prediccio
nes, calificadas por muchos como exageradas
o pesimistas, no iban tan desencaminadas. Por
lo que sus continuos llamamientos a la solida
ridad, la perdurabilidad y la gobernabilidad de
los asuntos colectivos se vean ahora como más
ineludibles para conseguir la sostenibilidad que
se invoca a diario.
Por ello su misión se verá colmada, sobre todo,
si a partir de esos debates se contribuye a la
toma de conciencia colectiva y se insta a todos

a responsabilizarse de los destinos comunes.
Para lo cual, no queda más remedio que em
puñar a diario aquellas herramientas que están
al alcance de cualquiera para impedir los peo
res efectos del inevitable fin del crecimiento fí
sico en este planeta. Herramientas que no son
otras que decir la verdad, establecer redes, res
tablecer el respeto mutuo y crear visiones nue
vas del propósito de la especie y de sus
relaciones con la Naturaleza.
Mirar hoy el mañana es volver a descubrir que
se sigue sin haberse concluido aquellas seis mi
siones que Aurelio Peccei plantease en La Cali
dad Humana (1977). Y que atañían a cómo ser
mejores como personas y como sociedad, a cui
dar el entorno y los modos de convivir, a pre
servar la diversidad cultural, a acrecentar la
gobernabilidad creando instituciones a la altura
de los nuevos tiempos y a promover tejidos
educativos y productivos que concilien los avan
ces científicos con la ineludible sostenibilidad.
Para concluir que todo ello tiene que tener
como centro a las personas. Pues, añadía, son
las personas quienes cuentan, más que la ac
ción y las ideas, puesto que tampoco estas últi
mas tienen valor más que en virtud de la gente
a quienes inspiran. Y lo que cuenta verdadera
mente, en cada uno de nosotros, son los víncu
los de amor. Los cuales pueden hacer de una
vida no un episodio, sino la parte de un todo
que continúa.
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Desde que se crease el Club, su afán, en cohe
rencia con su misión, ha sido realizar contribu
ciones al debate para tratar que la familia
humana se guíe por unos valores que promue
van la solidaridad, la equidad y el respeto a la
diversidad y a la multiculturalidad. Promover,
por tanto, los nuevos valores para el desarrollo
humano en los umbrales del siglo XXI supone
contribuir al diálogo de credos y culturas, pero
también a que la solidaridad oriente la acción
de la ciencia y de la actividad económica. De
forma que todos puedan tener una calidad de
vida humana sin devastar el planeta ni los re
cursos naturales, culturales y morales que le
han sido dados a la especie humana a lo largo
de su historia. Ello supone y exige promover
aquellos valores que estimulen compartir las
expectativas e ilusiones de un futuro común.
Concitando a todos para construirlo con el
concurso de la diversidad de culturas y cono
cimientos que se han ido atesorando de gene
ración en generación.
Supone, en definitiva, apostar por acrecentar
el capital social estimulando la solidaridad y la
dedicación a los otros. Y en especial a los más
vulnerables. Sin desatender aquellas tareas de
transformar la Naturaleza sin destrozarla ni
despilfarrar sus recursos y potencialidades. Ni
impedir que cualquier persona pueda contri
buir, con su quehacer personal, al enriqueci
miento colectivo de unas sociedades capaces
de mirar de frente a sus amenazas y miedos.
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Después de casi medio siglo las metodologías
que propiciase el Club de Roma para abordar
los problemas con una visión a largo plazo, ha
ciendo aflorar las interdependencias que los
agrandan y complican y analizándolos desde
perspectivas multidisciplinares, siguen siendo
de total actualidad. Como siguen siendo vigen
tes las exigencias de aplicarlas sin renunciar a
los valores de equidad y solidaridad que afian
cen la calidad humana.
Es con esas metodologías con las que será más
fácil escoger los caminos que se abren tras cada
encrucijada, para poder gestionar de forma sos
tenible las limitaciones de la Naturaleza y las
crecientes demandas de recursos. A sabiendas
que lo que propiciará la felicidad y la calidad so
cial depende mucho más del desarrollo humano
que del mero acopio de bienes materiales.
El desarrollo humano tiene que ser, así, el
motor de la nueva revolución en pos de la sos
tenibilidad, en la que han de darse la mano la
competitividad económica con la cohesión so
cial y el cuidado sostenible de la Naturaleza.
Para lo que lo primero será tratar de compren
der cuáles son las exigencias y condicionantes
de los tiempos. En los que habrá que seguir,
como en los momentos iniciales del Club de
Roma, analizando las disparidades que sigue
encerrando la globalización, los peligros de
aproximarse, cada vez más, a los límites de los
recursos no renovables y sopesando los nuevos

problemas que surgen de la creciente urbani
zación planetaria. O los riesgos que pueden es
conderse ante un mal uso de los continuados
avances tecnológicos.
En estas nuevas circunstancias, agudizadas
además por las consecuencias de la reciente
crisis económica y financiera de las sociedades
punteras, el Club ha abordado, en sus últimas
Asambleas muchos de los temas recurrentes
que ha venido planteando en las últimas déca
das y con las perspectivas nuevas que se apre
cian tras esa crisis que se iniciase en el 2007.
Tales visiones se han contrastado, además, con
las realidades económicas como las que surgen
de las nuevas economías emergentes, así como
con la evolución demográfica y la creciente ur
banización de los asentamientos humanos a la
que se hacía mención.
Por ello, todas las propuestas de nuevas ideas
plausibles para afianzar la sostenibilidad han
tratado de aunar las que se derivan de los ejes
de la economía, la ecología y los valores. A sa
biendas que la seguridad y gobernabilidad co
lectivas tienen como primer reto erradicar la
pobreza e intentar proponer soluciones soste
nibles a la interrelación entre aguaalimentos
y energía, que se ve como una clave ineludible
del futuro humano.
Por eso en sus últimos debates se están abor
dando temas tan variados como la necesidad

de cambiar el modelo de producir y consumir,
pero también la necesidad de conseguir nue
vos empleos verdes a partir de nuevas aplica
ciones para la sostenibilidad. Junto con otros
dedicados al desarrollo de nuevos valores
acordes con el proceso científicotécnico, bue
nas prácticas para erradicar la corrupción y las
desigualdades y nuevas pautas de goberna
bilidad.
Junto a otras que resaltan el papel de la ética,
la necesidad de atajar las malas prácticas que
fomenten el despilfarro de recursos y la evalua
ción de las ventajas y costes del desarrollo tec
nológico de cara al bienestar humano. O la
estrecha relación que hay entre modelos finan
cieros, pletóricos de codicia y orientados a una
economía desconectada de la necesaria econo
mía productiva, con las amenazas sobre la dis
ponibilidad de recursos no renovables y su
incidencia en el medio ambiente.
En los momentos actuales el Club de Roma, al
igual que otras instancias promotoras de nue
vas ideas, está tratando de definir cómo sería
la gobernabilidad a desarrollar para los tiem
pos que vienen, sin que ello suponga tratar de
incorporar modelos o nuevos paradigmas ce
rrados, pues en los modos de hacer del Club
está, como ha estado siempre, promover solu
ciones abiertas y adaptables que vayan evo
lucionando al compás de los signos de los
tiempos. Siendo conscientes que la única ma

nera de abordar los problemas es conociéndo
los en todas sus causas, consecuencias e inte
rrelaciones. Y estar dispuestos a fomentar
soluciones innovadoras, aunque ellas pasen
por arrumbar las viejas maneras de hacer o
cuestionar casi todos los statu quo anteriores.
En este sentido se sigue insistiendo sobre la ne
cesidad de propiciar cuanto antes una econo
mía libre de carbono y también sobre las
exigencias de una mejor educación y una
mayor conciencia a favor de la sostenibilidad.
Sin olvidar la obligada referencia a la goberna
bilidad, insistiendo en la necesidad de contar
con sistemas transparentes y anticipatorios, al
tiempo que busquen preservar la seguridad ali
mentaria para todos y el compromiso intergu
bernamental para luchar, de forma efectiva,
contra el cambio climático.
Ante ello el Club de Roma esté inmerso en un
nuevo programa de trabajo, que en consonan
cia con su manera de hacer desde sus inicios,
propone debatir cuáles son las perspectivas de
los valores, las nuevas economías, el futuro del
empleo y la gobernabilidad. Actualmente está
proponiendo que se dé prioridad a las debates
sobre los nuevos modelos productivos, abo
gando por nuevas economías más cercanas a
lo que en su día se llamó el capitalismo renano,
con un fuerte compromiso social y una inelu
dible orientación hacia la sostenibilidad y la co
operación entre los diferentes pobladores.

Así mismo el Club considera que es fundamen
tal resolver la forma en que las personas pue
dan tener un empleo digno que les facilite su
inclusión social y su desarrollo personal. Y no
olvida la necesidad de encontrar una nueva go
bernabilidad de los asuntos que a todos ata
ñen, ni ve razonable seguir sin plantearse como
desarrollar nuevos valores acordes con las nue
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vas circunstancias humanas y su desarrollo
científico. Finalmente confía en que los jóve
nes, si se les capacita adecuadamente y se les
deja desarrollar sus propias visiones e iniciati
vas podrán contribuir mejor al caminar de la fa
milia humana.
En línea con esta actitud de promover ámbitos
para el análisis que puedan ser en su momento
referenciales para acciones y estudios posterio
res, el Club de Roma y sus Asociaciones Nacio
nales se están articulando cada vez más como
una red de redes, apoyada, promovida e impul
sada por su Oficina Internacional desde Win
terthur.
Así, dando continuidad a las iniciativas y tareas
de los ejercicios precedentes, el Club de Roma,
tanto desde su Oficina Internacional en Win
terthur, como desde muchos de sus capítulos
nacionales, las tareas del Club se han caracte
rizado por la producción de múltiples informes
y publicaciones, de los cuales cabría resaltar al
gunos de los que se presentaron en su Confe
rencia Anual del 2016, celebrada en Berlín y a
la que se hará mención más adelante. Dichos
informes son:
• El proyecto Come On!. Hacia una sociedad
sostenible
• El Informe al Club de Roma Reinventing
Prosperity, Graeme Maxton y Jorgen Ran
ders
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• El libro A finer future is possible, de Hunter
Lovins, Anders Wijkman, John Fullerton, Ste
wart Wallis y Graeme Maxton
• Un Plan Marshall Global para África, presen
tado por Franz J. Radermacher
Asimismo a lo largo del 2016, el Club ha am
pliado la ya intensa actividad de relación y es
tablecimiento de cooperaciones y/o alianzas
con organismos y entidades de carácter inter
nacional y que se mencionaba en la Memoria
del 2015 (Davos, OCDE, Vaticano, COP’s, etc.).
No obstante, esas numerosas iniciativas siguen
soportándose con una funcionalidad virtual,
como corresponden a una no organización,
por lo que el Club de Roma y sus respectivos
Capítulos y Asociaciones Nacionales siguen ac
tuando con una muy ajustada estructura ad
ministrativa. Que en lo que se refiere al Club
cabe decir que cuenta con un reducido Comité
Ejecutivo, 104 miembros y 22 asociados distri
buidos en distintos países y 35 Asociaciones
Nacionales.
Estas Asociaciones están ligadas al Club por
compartir preocupaciones, ideas e ilusiones. Y
se relacionan con el Club y entre ellas en las
condiciones y con las reglas que se describen
en el Anexo Digital II.

Tras la Asamblea General celebrada en Berlín
en 2016, y en la que se reeligieron sus CoPre
sidentes, su Comité Ejecutivo se configura
como sigue:
Presidente de Honor:
Ricardo Díez Hochleitner
Co Presidente:
Anders Wijkman
Co Presidente:
Ernst Ulrich von Weizsäcker
Vicepresidentes:
Susana Chacón
Roberto Peccei
Vocales:
Enrico Giovannini
Alexander Likhotal
Hunter Lovins
Sheila Anne Murray
Jorgen Randers
Joan Rosàs
Tesorero:
Reto Ringger
Secretario General:
Graeme Maxton

La Asamblea y Conferencia Anual del
Club de Roma celebradas en Berlín

• La primera, que fue la sesión inaugural se ar
ticuló a través de tres presentaciones:

La Asamblea General y la Conferencia Anual del
Club de Roma se celebraron el pasado año en
Berlín, en los días 10 y 11 de noviembre, bajo
el lema Calentamiento Global, Migraciones y
Desarrollo Sostenible.

• 1. Ernst von Weizsäcker Introducción y dis
cusión del proyecto “Come on! Towards a
Sustainable World Society”
• 2. Graeme Maxton y Jorgen Randers Intro
ducción y discusión del Informe al Club de
Roma: "Reinventing Prosperity"

En la misma se abordaron muchos de los temas
recurrentes que ha venido planteando el Club
de Roma en las últimas décadas, con las pers
pectivas nuevas que se aprecian desde la crisis
financiera que se iniciase en el 2008, así como
la aplicación de las políticas planteadas para
hacerle frente.
Tales visiones se han contrastado, además, con
las realidades económicas como las que surgen
de las nuevas economías emergentes, con la
evolución de los consumos energéticos y con
la necesidad de desarrollar nuevas estructuras
de valores acordes con los avances sociotécni
cos. Como continuidad a lo que se ha venido
diciendo en las anteriores Asambleas, pero con
un modo de deliberar más participativo que ya
se adoptase en la Conferencia de Winthertur
del año anterior, de forma que se estimulase
como propiciar la génesis de nuevas propues
tas para la acción, la reunión se articuló en
cinco sesiones. A saber:

• 3. Hunter Lovins, Presentación y discusión
de la publicación “A Finer Future is possible”
• La sesión se concluyó son una Introducción
al Proyecto de jóvenes del Club de Roma.
• La segunda sesión se inició con una exposi
ción introductoria de Dennis Meadows, co
autor de Los límites del crecimiento que se
preguntó ¿Por qué no aprendimos? ¿Lo ha
remos? A ello siguió la Sesión y discusión
sobre Gobernanza y Política, a cargo de Gerd
Müller. Ministro Federal Alemán de Coope
ración Económica y Desarrollo. Un mundo sin
hambre es posible; Jorgen Randers. ¿Debe
ríamos usar la regulación o el mercado para
resolver el problema del Clima? Y Anders
Wijkman: Los retos de la democracia y la po
lítica de partidos.
• La tercera sesión versó sobre Migración: un
reto Intercontinental, que corrió a cargo de
Franz J. Radermacher. Un Plan Marshal Glo
bal para África; Proyectos Impulse, Un Plan
Marshall Gobal para África, Desertec y
PlantforthePlanet y Gerardo Gil Valdivia
Migración en Norteamérica.

Dennis Meadows
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reto de la descarbonización; ErnstU. von
Weiszacker, A path into the future Come On!
y Fanja Pon: Observaciones finales.
El tema más importante de esta Conferencia,
no obstante las mencionadas presentaciones,

fue la presentación del proyecto Come On!
Hacia una Sociedad Sostenible, que será pre
sentado en 2018 con motivo del 50 Aniversario
del Club de Roma y firmado conjuntamente por
unos 30 miembros de su Comité ejecutivo. De
la relevancia que se le quiere dar a este
Informe del Club da testimonio el que los co
presidentes Ernst von Weiszacker y Anders
Wijkman inauguraron y clausuraron la Confe
rencia explicando y describiendo su motiva
ción, objetivos, contenido y metodología.
Su motivación y fundamentos de los que se
parte son:

Franz J. Radermacher

• La cuarta sesión centró la discusión sobre
Cómo la Economía podría ayudar a alcanzar
la sostenibilidad, a cargo de Philipp Schoe
ller. ¿Inspiran las inversiones sostenibles a la
Sostenibilidad Corporativa? o ¿viceversa?;
Gunter Pauli. Cómo los nuevos modelos de
negocio cambian el desempeño ambiental
de los agricultores hasta la movilidad; Clau
dia Kemfert, Economía de la revolución ener
gética; Muhammad Yunus, Premio Nobel.
Empoderando a millones y Proyectos Im
pulse, CoR schools, University Days, Sustai
nable Summer School,ThinkTank30.
• Finalmente la sesión de Clausura bajo el lema
Un camino hacia el futuro, corrió a cargo de
HansJ. Schnelluber. Cambio Climático y el
16

El proyecto de Informe del Club de Roma
Come On!. Hacia una sociedad sostenible
Es de todos conocido que el Club de Roma no
emite Informes propios, pues promueve que
especialistas, científicos y figuras relevantes le
remitan informes solicitados ex profeso a los
cuales les sugiere, antes de su elaboración,
que en los mismos se analicen los temas con
esa visión multidisciplinar aludida, con una
perspectiva que mire más allá de las urgencias
inmediatas y sin olvidar las múltiples inter
dependencias que inciden en cada asunto. In
terdependencia que hay que ver, además,
acrecentada en las perspectivas de una ince
sante y significativa mundialización de cada
perspectiva local.

y el impacto del cambio tecnológico, entre
otros.
No obstante, el Club de Roma sí realizó un In
forme promovido por su Consejo, a comienzo
de los años 90 de pasado siglo, con el título La
primera revolución mundial, firmado por Ale
xander King y Bertrand Schneider.
Ahora con la preparación de Come On! cabe re
saltar cuales son los motivos de su elaboración,
sus objetivos y su contenido.

Y que propongan apuntes para su solución,
pues no solo se trata de describir la problemá
tica mundial o local sino también de estimular
la resolútica que permita avanzar hacia nuevos
escenarios del desarrollo humano.
Así, ha abordado temas relacionados con la
educación, la eficiencia energética, la po
breza, el futuro del trabajo, la integración de
las personas discapacitadas, la gobernabilidad

• Las motivaciones y fundamentos del proyecto
hacen alusión a que en 2017 se cumplen
45 años del Informe al Club de Roma de Los
límites del crecimiento. Y lejos de haberse es
cuchado sus recomendaciones, se ha conti
nuado creciendo de forma desordenada, se
están agotando los recursos y la contamina
ción y el cambio climático pueden llevar al co
lapso a la Humanidad en aproximadamente
medio siglo. A ello se añade que decenas de
millones de personas se verán forzadas cada
año a abandonar sus tierras, su casa y emigrar.
• Como el mundo se encuentra nuevamente
en una situación crítica, es necesario un
nuevo comienzo audaz, mirando las raíces fi
losóficas del estado del mundo. El Club se
une a los mensajes del Papa Francisco para
abordar la profunda crisis de valores y al en
foque adoptado por las Naciones Unidas con

su Agenda 2030, que comprende diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible para los
próximos quince años
• El Club anuncia, a través de este proyecto,
que ha llegado el momento de una Nueva
Ilustración. Y por ello se quiere presentar un
nuevo y ambicioso Informe sobre la situa
ción de la Humanidad desde la perspectiva
de las realidades de hoy. Y así de acuerdo
con ello se decide explícitamente declararlo
como un Informe del Club de Roma.
• Sus objetivos son invitar a todos los profesio
nales a trabajar por la disociación del éxito
económico y la satisfacción humana del con
sumo de recursos naturales. Invitar a la Aca
demia a revisar la docencia mecanicista y
materialista que vacía de significado los pla
nes de estudio. Animar a los Estados y patro
cinadores privados a apoyar la investigación
y las carreras interdisciplinares. Invitar a los
empresarios a honrar el bien común y las
perspectivas a largo plazo, más allá del éxito
financiero inmediato, y que las contribucio
nes al bien común sean recompensadas fi
nancieramente y no penalizadas.
• Y finalmente, invitar a los responsables polí
ticos a introducir una nueva filosofía de la fis
calidad que recompense el empleo de las
personas y cargue impositivamente el con
sumo de recursos naturales.
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• Está constituido por tres partes:
• La primera parte describe los problemas
actuales, concluyendo que se vive en un es
tado de desorden, confusión e incertidum
bre, donde falta sentido de la dirección.
Existen profundas discrepancias sociales, es
tados fallidos, guerras, desempleo y migra
ciones masivas que dejan a cientos de
millones de personas en un estado de des
esperación.
• Frente a ello, se reconoce el valor de la
Agenda de las Naciones Unidas 2030. Pero
sus once objetivos socioeconómicos podrían
destruir cualquier esperanza de que sea
capaz de realizar sus tres objetivos ecológi
cos para estabilizar el clima, detener la peli
grosa sobreexplotación de los océanos y
detener las pérdidas masivas de especies
vivas.
• La segunda parte ofrece un análisis más pro
fundo, describiendo la crisis filosófica funda
mental de la sociedad en esta coyuntura.
Reconoce el valor de la Encíclica Laudato Sí
del Papa Francisco y el libro de Alexander
King sobre La Primera Revolución Global
(1991), al que ya se ha hecho mención. Se
centra en ver los fallos del mercado y la arro
gancia del capitalismo, analizando la filosofía
reduccionista como inadecuada para com
prender el mundo actual así como el divorcio
entre la teoría, la educación y la realidad so
18

cial. Plantea una gobernanza global con pers
pectivas a largo plazo dando valor a la tole
rancia. Su mensaje final es que se necesita
una Nueva Ilustración basada en el equili
brio de las partes como fundamento del des
arrollo sostenible. Esta segunda parte es la
parte más revolucionaria del libro.

cas pueden cambiar el rumbo. Se ofrecen
nuevas soluciones como la Economía Azul,
Economía Circular, Alternativas de Desarrollo
en la India, Revolución de las Renovables,
Aumento de la productividad de materiales
y energía por un factor cinco, el Plan Quin
quenal de China, la Reforma Financiera, etc.

• La tercera parte ofrece una colección opti
mista de oportunidades que ya existen, y de
políticas prácticas que apoyan soluciones be
neficiosas y abren un amplio horizonte en un
mundo mejor y sostenible. Enfatiza el com
promiso de las personas, de la sociedad civil.
La población local y las mayorías democráti

• Esta tercera parte, es más un cúmulo de so
luciones no conectadas entre sí, lo que
requerirá una mejora en su estructura y en
las propuestas así como de la creatividad
y carácter rupturista de dichas propuestas.
En cualquier caso el libro está todavía en
desarrollo.

Las actividades del Capítulo Español en el año de su cuarenta aniversario
El cuarenta aniversario del Capítulo Español del Club de Roma
El Capítulo Español del Club de Roma ha cum
plido sus cuarenta años de actividad en los días
finales de 2016, si bien previamente a su cons
titución el propio Aurelio Peccei propició tal
creación con la celebración en Madrid de la
Conferencia General del Club de Roma en el ve
rano de 1976. Con ello el Capítulo se creaba,
en plena transición política española, para con
tribuir también al horizonte de esperanzas y
modernidad que entonces anunciaba la nueva
realidad española y que pretendía incorporar a
la sociedad a las expectativas de los países pun
teros del Planeta.
Así, los días 19 y 20 de julio de 1976 se celebró
en Madrid, por primera vez en España, la Con
ferencia Anual del Club de Roma, bajo el título
La humanidad ante sus alternativas. En esta
ocasión fue elegido el primer miembro español
del Club de Roma, D. Ricardo Díez Hochleitner,
quien más adelante sería Presidente del Club.
Es a raíz de esa Conferencia cuando Ricardo
Díez Hochleitner convocó una reunión de per
sonalidades, con la colaboración del Instituto
Nacional de Prospectiva, de la que surgió prác
ticamente la idea de constituir un Capítulo Es
pañol, ya que los participantes españoles en la

misma suscribieron la Declaración de Madrid y
que es virtualmente el documento fundacional
de la Asociación. En ella, los participantes es
pañoles en la reunión del Club de Roma deter
minaron los objetivos y composición inicial del
Capítulo Español.
Poco después, partiendo de la Declaración de
Madrid, tuvo lugar la constitución del Capítulo
Español del Club de Roma, mediante el Acta
constitutiva firmada en Madrid el 23 de diciem
bre de 1976 por D. Ricardo Díez Hochleitner,
D. Jesús Moneo Montoya, D. Eduardo Primo
Yúfera y D. Marcelino García Cuerpo; su sede
oficial se fijó en el Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.
En la Declaración de Madrid, que se recoge
dentro del Anexo Digital IV, El Capítulo Español
del Club de Roma desde su creación, se aboga
por frenar la creciente huella ecológica que ya
entonces se percibía, por orientar en favor del
desarrollo humano los avances científicos, por
evitar la divergencia entre economías produc
tivas y financieras y por actualizar los valores
sociales para afianzar la dignidad humana. Y
para hacer protagonistas de ese desarrollo hu
mano que se quería impulsar a las personas y
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a sus familias. De forma que se corresponsabi
lizasen con lograr sus propios avances y definir
las maneras en que se gobernarían tales afa
nes. Haciéndolo, además, de una forma inte
grada con la Naturaleza y las generaciones
venideras para evitar que estas viviesen en un
planeta mucho más degradado del que ya Mi
guel Delibes definiese entonces cono un pla
neta herido.
Las temáticas que viene anunciando desde su
creación el Club y de las que el Capítulo se ha
venido haciendo eco, están presentes en los
temas de hoy y de mañana, pero pueden ser
vistas como amenazas o como oportunidades.
Todo ello configura horizontes novedosos que
habrán de ser convertidos en vías para un fu
turo en que la calidad humana sea algo al
alcance de todos. Para ello ha sido y es preciso
fomentar el debate, escuchar a los expertos
y confiar en que las personas puedan ser
dueñas de sus destinos gracias al esfuerzo per
sonal y la inteligencia colectiva que los avan
ces científicotécnicos y la educación debieran
acrecentar.
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tivo por el cual no se reproducen en esta edi
ción. Cabe señalar, además, que tales ejes te
máticos venían a englobar las recogidas en el
Programa del Club de Roma 20092012, ti
tulado Nuevos caminos para un mundo en
desarrollo, en el que aparecían también refe
rencias a las necesarias transformaciones so
ciales y a las relativas a la paz y la seguridad,
sin las cuales ninguna gobernabilidad sería
factible.

Las actividades desarrolladas
El Capítulo Español, al igual que el Club de
Roma, ha desarrollado sus actividades en el
2016 promoviendo debates que apunten solu
ciones plausibles a problemas que se ven acre
centados por la evolución económica, pero
también por la demográfica, el ensancha
miento de las desigualdades y la incertidumbre
sobre la sostenibilidad de los sistemas produc
tivos actuales.
Tales debates no han podido sustraerse, sin
embargo, a las incertidumbres que hay sobre
la gobernabilidad de tantos temas complejos e
interrelacionados, ni tampoco a iniciativas que
dejan constancia de esas preocupaciones,
como han sido las generadas por los imprevis
tos políticos acaecidos a lo largo de este año.
Con ellos se han abierto nuevas perspectivas
de inestabilidad que pudieran hacer más com
plejas las soluciones a acometer ante tanta pa
radoja.
De ahí que las actividades que más adelante se
describen hacen mención a las preocupaciones
ineludibles de la sociedad en la que promueve
sus debates y que tiene la necesidad de encon
trar vías para la sostenibilidad colectiva. Pero
también a los debates que tratan de entender
la viabilidad de las iniciativas mencionadas.
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DIGITALIZACIÓN: ¿NUEVOS MODELOS
SOCIOECONÓMICOS, NUEVOS DESEMPLEOS?
LA DIGITALIZACIÓN Y SUS CONTROVERSIAS
Madrid, 25 de abril de 2016
En el atril: D. José Manuel Morán.
En la mesa de izda. a dcha.: Dª Cecilia Castaño,
D. Gregorio Martín Quetglas y D. Andrés Ortega
Klein.

Tales debates se han tratado de acomodar,
además, a las orientaciones actuales del Club
de Roma al señalar éste la necesidad de escru
diñar cuáles son los valores de la nueva época
y cómo debieran ser los nuevos modelos pro
ductivos y económicos que faciliten la gober
nabilidad, aunque ello requiera impulsar
nuevas pautas para perfilar una gobernanza
adecuada.
Estas líneas de acción se acomodan a las que
ya se expusieron en la Memoria del 2013, mo

Dentro de estas líneas, y al compás de otros ci
clos promovidos por los Grupos Territoriales y

VISIONES SOBRE EL FUTURO DEL ÁRTICO
Madrid, 24 de noviembre de 2016
De izda. a dcha.: Dr. Eduard Sagarra Trías, D. José
Manuel Morán e Ilmo. Sr. D. Ignacio José García
Sánchez.

de los que más adelante se hará una descrip
ción pormenorizada, el Capítulo organizó du
rante el 2016 algunas jornadas específicas
dedicadas a los temas relacionados con la
Sociedad Digital, el futuro del Ártico, la nueva
globalización después de la Administración
Obama, La Agenda 2030 de NN.UU., los temas
derivados de los movimientos migratorios y de
asilo y la nueva sostenibilidad urbana.
Asimismo y dentro de las actividades de la Ofi
cina del Club de Roma en Barcelona se han
vuelto a abordar actividades derivadas de los
ciclos sobre los límites al crecimiento y la crisis
de los refugiados, a los que cabría añadir la co
laboración con el Worldwatch Institute sobre
Biodiversidad urbana dentro de su Informe
Anual.

crucijadas que ahora afectan a las personas, sin
olvidar nunca a las venideras que tendrán que
recoger el testigo de la civilización y la vida
sobre el Planeta. Que podrán hacerlo con
mayor o menor riesgo según sea el legado que
se les deje. Dentro de estas entidades con las
que colabora cabe destacar a esglobal, Forum
Ambiental, FUNCAS, ASYPS, así como el apoyo
logístico y funcional de los Socios Instituciona
les Fundación Abertis, Fundación Gas Natural
Fenosa, y de la Obra Social ”la Caixa”, así como
de CaixaForum Madrid, CaixaForum Zaragoza y
Palau Macaya.

Al igual que en ejercicios anteriores cabe decir
que en el 2016 las actividades han continuado
las líneas ya consolidadas en años anteriores y
se han abierto a las temáticas de la actualidad
de manera oportuna.

En todos estos ciclos el Capítulo está requi
riendo, como en ejercicios anteriores, las apor
taciones e ideas de los expertos y participantes
en los mismos para la búsqueda de propuestas
que aúnen competitividad, solidaridad y soste
nibilidad a favor de la calidad de vida.
Para todo ello, el Capítulo está siempre abierto
a la cooperación con otras entidades e institu
ciones sin ninguna pretensión de relevancia,
pero sí con la voluntad de poder contribuir a
encontrar salidas humanas a las múltiples en

FORO SOBRE INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS´s)
CECoR / ASYPS
Madrid, 20 de abril de 2016
D. José Manuel Morán, Dª María Cortés, D. José
Antonio Alonso, Dª María Larrea y D. Luis M.
Jiménez Herrero.

CICLO ECONOMÍA Y GOBERNABILIDAD
LAS LUCES Y SOMBRAS DEL TTIP
CECoR/esglobal
Madrid, 9 de mayo de 2016
De izda. a dcha.: Dª Ruth Ferrero, D. Isaac Martín
Barbero, Dª Alana Moceri y D. Miguel Otero.

Por ello también se han continuado las iniciati
vas para incorporar al CECoR a programas pro
movidos por organizaciones internacionales y
que tratan de determinar nuevos métodos para
evaluar el progreso de las sociedades actuales,
entre las que cabe destacar la colaboración con
el Worldwatch Institute (WWI) a través de la
Oficina del Club de Roma en Barcelona.
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A la vez que se ha hecho eco de propuestas
surgidas de los tejidos ciudadanos y de las ini
ciativas de la sociedad civil y el mundo acadé
mico.
El conjunto de estas actividades realizadas pue
den agruparse de la siguiente forma:
20 Actividades del Capítulo, relacionadas, en
tre otros temas, con:
– la digitalización y sus controversias
– la evolución del Ártico en relación con el
calentamiento global
– el mundo después de Obama

– los indicadores de los ODS´s y la Agenda
2030 de NN.UU.
– los nuevos desafíos de los procesos migra
torios y de asilo
– desigualdades territoriales y migraciones
– los acuerdos sobre el Cambio Climático de
París y Marrakech
– la aceleración de la transición hacia ciuda
des sostenibles (Informe WWI 2015)
3 Actividades del Grupo Aragonés, relaciona
das con:
– Innovación y Desarrollo Humano
– Ecoinnovación, conflictos y competitivi
dad
– La identidad religiosa y migraciones
7 Actividades del Grupo Catalán, integradas
en dos ciclos
– los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030
– El fenómeno del Yihadismo: sus orígenes y
sus consecuencias
1 Actividad del Grupo Valenciano sobre:
– El fracaso del derecho en la modernidad

CICLO DESIGUALDADES, GOBERNANZA
Bilbao, 22 de enero de 2016
D. Pedro Luis Uriarte.
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9 Actividades del Grupo Vasco, integradas en
los ciclos:
– Desigualdades y gobernanza
– Economía sostenible

– Perspectivas sociales y ecológicas del Papa
Francisco
– El Arco Atlántico
– La persona y los paradigmas económicos
A todas estas actividades cabe añadir otras re
lativas a las participaciones que se han tenido
en las promovidas por el propio Club de Roma
y que también se detallan en el Anexo Digital
IX. En las mismas cabe destacar las diferentes
aportaciones de los miembros del Club de
Roma y de la Junta Directiva al Informe Come
On!, tanto en los debates sobre el proceso de
elaboración del mismo(Joan Rosás), como en
algunos de sus contenidos (Carlos Álvarez). En
dicho Anexo también se describen las realiza
das por la Oficina del Club de Roma en Barce
lona y a las que más adelante también se hace
mención.
Ante todo ello y tras revisar lo realizado en el
2016 cabe resaltarse que los temas del Club de
Roma siguen siendo atractivos, con especial re
ferencia a los de sostenibilidad; valores; inte
gración y multiculturalidad; paz y desarrollo
humano; democracia avanzada y los avances
científicos y biomédicos a favor de la calidad
humana.
En el Anexo Digital IX se relacionan, de forma
detallada y separada, las actividades promovi

Las líneas de acción que han
estructurado los programas
Dentro de las líneas de actuación marcadas por
la Junta Directiva y la Asamblea General, en
concordancia siempre con los principios inspi
radores del Club de Roma, en el año 2016 el
Capítulo ha desarrollado sus actividades, como
ya viene ocurriendo desde su creación, de
acuerdo con unas líneas o ejes de actuación
que han permitido estructurar sus programas.
PRESENTACIÓN DEL INFORME “STATE OF THE
WORLD 2016. LA ACELERACIÓN DE LA TRANSICIÓN
HACIA LAS CIUDADES SOSTENIBLES”
Madrid, 13 de junio de 2016
Mr. Ed Groak, D. Joan Rosás y Mr. Gary Gardner.

Todas ellas se han acometido ajustándose tanto
a las temáticas ya aludidas del anterior pro
grama del Club de Roma para el 20092012 (me
dioambiente, globalización, desarrollo mundial,
cambios sociales, paz y seguridad), como a las
nuevas propuestas del programa de análisis, es
tudios y debates que está impulsando ahora el
Club desde la Conferencia en Nueva Delhi en
2011 (valores, nueva economía, el futuro del tra
bajo y el futuro de la gobernabilidad).
Por todo ello cuando se revisa la relación de ac
tividades realizadas, a las que en las páginas
anteriores se ha hecho alusión y que se deta
llan en el Anexo Digital IX, se constata que los
diferentes Grupos Territoriales, al igual que el
propio Capítulo, han centrado su atención en
los siguientes temas:

das por el Capítulo y las que han surgido a ini
ciativa de los diferentes Grupos Territoriales y
en coordinación con aquel, así como las pro
pias de la Oficina del Club de Roma en Barce
lona.
En el Anexo Digital VII se han recogido también
aquellos enlaces hipertextuales que permiten
acceder a ponencias desarrolladas en los dife
rentes ciclos a los que se ha hecho referencia.

El número de las mismas ha sido de una mag
nitud ligeramente mayor que la del ejercicio
anterior (75), hasta alcanzar en esta ocasión la
cifra de 87, incluyendo las de la Oficina del Club
de Roma en Barcelona.

FORO SOBRE EMPRESA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
Zaragoza, 7 de julio de 2016
D. Jesús Morte, D. Juan Fabre, D. José Ramón
Lasuén, D. José Longás y D. José Alberto Molina.

• La digitalización económica y social
• El calentamiento del Ártico
• Las diversas facetas de los ODS´s y la Agenda
2030
• Los nuevos desafíos de los procesos migra
torios y de asilo
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pie a nuevas convocatorias de debates y, en
otros, a la distribución de informaciones y
reflexiones relevantes sobre los temas abor
dados.
Cabe señalar, que en su mayoría su convocato
ria y referencias se han ido incorporando a
la web del Capítulo (www.clubderoma.org)
con el criterio de resaltar aquellas de mayor
interés.
RAÍCES DEL ISLAMISMO RADICAL Y SUS
CONSECUENCIAS DIRECTAS: DAESH Y LA CRISIS DE
LOS REFUGIADOS
Barcelona, 19 de septiembre de 2017
Dr. Paul Fourez.

• La viabilidad de los acuerdos alcanzados en
las COP´s 21 y 22 de París y Marrakech, res
pectivamente
• La cohesión social y las incidencias en la
misma de las identidades religiosas actuales
• Los nuevos escenarios geopolíticos
• Economía y gobernabilidad
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. Los cuales, en unos casos, han dado
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La cooperación con el Club de Roma y
sus proyectos
El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, manteniendo sus actividades de

LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LOS PROCESOS
MIGRATORIOS Y DE ASILO
CECoR / FUNCAS
Madrid, 8 de junio de 2016
Dr. Eduard Sagarra Trías, D. José Manuel,
Dª Anna Terrón y Dª Gemma Pinyol.

colaboración con el Club de Roma. Para ello
ha orientado sus proyectos a participar acti
vamente en sus reuniones y a incorporar
proyectos que complementen las iniciativas
promovidas por el Club de Roma sobre deter
minadas temáticas.

PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS

Asimismo ha facilitado, de forma regular, infor
mación de sus actividades para ser incorporadas
a la publicación digital Newsflash del European
Support Centre (http://www.clubofrome.net/
news/index.html). Dicha publicación recoge in

apoyo decidido a consolidar de manera muy no
table las primeras actividades de carácter regu
lar de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
y a las que más adelante se hará referencia.
También cabe resaltar la participación del
miembro de la Junta Directiva y del Club de
Roma D. Carlos Álvarez, en la elaboración del In
forme del propio Club denominado Come On!

PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS

EL PAPEL DE LOS ORGANÍSMOS ECONÓMICOS
INTERNACIONALES CREADOS PARA EL AYER
Madrid, 6 de junio de 2016
D. Francesc Badia i Dalmases, D. Martín Ortega
Carcelén, Dª Lourdes Romero y D. Ignacio Molina.

formación más detallada de la agenda mensual
de actividades y previsiones tanto del Club de
Roma, como de sus respectivos Capítulos Na
cionales.
En el 2016 esta cooperación con el Club de
Roma ha continuado, en consecuencia, te
niendo una relevancia especial, pues el Capítulo
Español, tras reiterar los compromisos adquiri
dos anteriormente, los ha concretado con el

Las publicaciones del Capítulo Español
del Club de Roma

FOROS DE SOSTENIBILIDAD
EL CAPITAL NATURAL NO RENOVABLE:
ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ECOSISTEMAS
MARINOS
CECoR / ASYPS
Madrid, 22 de junio de 2016
D. David Álvarez, D. Joaquín Araujo, D. José
Manuel Morán y D. Francisco Díaz Pineda.

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el
Capítulo Español ha continuado publicando al
gunas de las ponencias habidas en sus deba
tes, así como otras aportaciones que se han
producido al hilo de las actividades del Club de
Roma. En el 2016 se siguieron editando las po
nencias relativas a los ciclos del Grupo Catalán,
que en este caso se dedicó a las expuestas en
el bienio 20152016.
En lo referente a este nuevo libro de Ponències
20152016 del Grupo Catalán, cabe reseñar
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A ello contribuyen, además, la evolución de la
natalidad en estas sociedades, la dinámica de
los mercados de trabajo y las formas tanto de
incorporación como de abandono de los mis
mos. A lo que se suma, por si no fuese poco lo

Ponències
curs 2015-2016
del Grup Català
del Capítol Espanyol
Ponencias
del Club de Roma curso 2015-2016

ME

del Grupo Catalán
del Capítulo Español
del Club de Roma

THE

El tema del envejecimiento, que en este ciclo
se ha abordado desde una perspectiva de
salud y capacidades operativas, es, quizás, el
problema más grave y complejo que tienen
que resolver las sociedades avanzadas, pero
que nadie quiere mirar de frente y se rebaja,
irresponsablemente, lo acuciante que es. Y es
que desde comienzos de la última década del
siglo pasado el tema es uno de los que más es
peculaciones provocan. Pues en el mismo pa
recen verse involucrados tanto los futuros
colectivos como los de cada persona que siente

la amenaza de la edad como algo poco tangible
pero ineludible y cada vez más atosigante.

C

LUB

O

que, en el mismo se recogen las presentacio
nes habidas en los ciclos dedicados al enveje
cimiento, los Objetivos del Desarrollo Sos
tenible (ODS’s) y el Yihadismo. El primero y el
último podrían calificarse como retos que se
han hecho presentes en la cotidianeidad de las
sociedades avanzadas. Si bien el primero se ha
ido gestando en las últimas décadas, asociado,
además al descenso de la natalidad en estas
sociedades acomodadas, mientras que el se
gundo, al hilo de la aparición de la violencia
transnacional en esas amables realidades ur
banas, ha irrumpido un tanto inesperada
mente. Por el contrario el ciclo dedicado a los
ODS´s supone acercarse a un programa de
expectativas que esas mismas sociedades pa
recen considerar, en ocasiones, como progra
mas para otros mundos.

OF

R

anterior, las nuevas pautas familiares y la ele
vación continuada de la esperanza de vida.
Con el consiguiente incremento de demanda
de servicios específicos, especialmente sanita
rios y asistenciales, y sus gastos sociales aso
ciados.
En este panorama, en el que el debate parece
quedar reducido a la incidencia que ello tiene
en las estructuras del bienestar y en la viabili
dad de los sistemas de protección social, se
tienen que cubrir los nuevos servicios sociosa
nitarios requeridos para atender estas nuevas
demandas. Pues también encierran otras face
tas que no suelen ser objeto de comentario.
Este conjunto de facetas atañen tanto a la feli
cidad personal de cada protagonista de su
envejecimiento como a las posibilidades men
guantes de su participación efectiva en la vida
colectiva. Hasta el extremo de verse empujados
a una marginación silenciosa y por cuya discri
minación negativa nadie se preocupa. De forma
que aun estando abocados a ser como grupo la
minoría mayoritaria, puede que asistan estupe
factos al desarrollo de las más variadas políticas
con las que se trata de erradicar cualquier dis
criminación, mientras viven amargamente la
suya como si fuesen un trasto viejo cuyo destino
es el desván de la vida o la desaparición física
de la cotidianidad.

El envejecimiento de la población, fruto, por
ventura, de los avances biomédicos y del con
fort de las sociedades avanzadas, se ve así más
como un problema que como una nueva opor
tunidad de muchas personas que tienen el pri
vilegio, frente a las generaciones anteriores, de
poder participar, durante muchos más años,
en el quehacer colectivo. Este hecho social tan
relevante ha venido a poner en cuestión los
sistemas fraguados en el desarrollo de la Socie
dad Industrial y que han propiciado el naci
miento de los Estados del Bienestar que se
conocen especialmente en los horizontes
europeos.
Junto a este reto silencioso y en muchos casos
vivido en la soledad de las grandes urbes, ha
surgido el reto de la violencia inesperada y que
se asocia, de forma ignorante y a veces intere
sada, al Islam. Dicha violencia viene siendo no
ticia desde que cayeron las Torres Gemelas
neoyorkinas, pero al darse en escenarios leja
nos se veían recogidas sumariamente en los no
ticiarios. Ahora, sin embargo, y más al hilo de
los atentados de París a comienzos del 2015,
esta violencia ha dejado rastros de horror en los
escenarios urbanos de una Europa que, de
pronto, se ve amenazada sin saber reconocer
las causas. Pero que tampoco se ve concernida
en la solución de los problemas que pueden
estar en la raíz de estos dramáticos sucesos.

Era obligado, por tanto, acercarse al fenómeno
del yihadismo y hacerlo tratando de explicar
que relación cabe hacer con las creencias del
Islam. Máxime cuando desde los más variados
populismos el fenómeno de la violencia puede
empujar a algunos a condenar, sin razón expli
cable, a muchos pobladores del planeta que
practican estos credos religiosos.
Junto a estos retos cercanos el Grupo Catalán
consideró oportuno integrar en sus debates al
gunas reflexiones sobre el significado y opor
tunidad de los ODS´s que formulasen las
Naciones Unidas al finalizar el 2015. Dicha
aprobación vino a dar continuidad a los ante
riores Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), aprobados estos en el 2000 y con vi
gencia hasta el 2015. Lo cual propició el abor
dar un ciclo dedicado a este tema y a alguno de
sus 17 objetivos parciales.
El Ciclo se planteó considerando que la génesis
de los ODS’s y su posible seguimiento y concre
ción suponían un avance sobre el proceso de
formulación de los ODM. Por lo que sería de in
terés analizar primero este cambio en la ges
tión, para luego abordar sus consecuencias y
viabilidades futuras. A partir de ello se podrían
evaluar algunos de los 17 0DS y dejar abierto
el ciclo para más adelante considerar los com
promisos de los gobiernos y sociedades, así

como sobre las perspectivas de éxito y como
asegurarlo.
Asimismo se convino que era preciso considerar
previamente cuáles son los fundamentos socia
les y éticos que han impulsado los cambios que
se aprecian entre los ODM anteriores y los ODS
actuales, así como que efecto han tenido las
redes sociales en una formulación más partici
pativa. Para luego escoger los dedicados al fin
de la pobreza, el tema del hambre y la produc
ción de alimentos y a la concreción de ambos
en un ámbito urbano como es Barcelona.
En el Anexo Digital VI, titulado Las Publicacio
nes del Capítulo Español, se recogen los suce
sivos comentarios sobre el conjunto de las
publicaciones que se han ido editando y que
han aparecido en cada una de las Memorias de
Actividades de ejercicios anteriores, desde el
2003.

Las actividades de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona
Las actividades de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona, que se iniciaron en el 2013, han
vivido en el 2016 un notable incremento, tras
su consolidación en los dos ejercicios anterio
res. Ello se ha concretado en la continuidad de
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Gary Gadner, expusieron los contenidos del In
forme. La colaboración de la Oficina del Club
de Roma, con el ICTA de la Universidad Autó
noma de Barcelona, estuvo referida a la Biodi
versidad Urbana. En la página siguiente se
recoge la entrevista realizada al Sr. Groak en
La Vanguardia.

PRESENTACIÓN DEL INFORME STATE OF THE
WORLD 2016: LA ACELERACIÓN DE LA TRANSICIÓN
HACIA LAS CIUDADES SOSTENIBLES
Barcelona, 19 de enero de 2016
Mr. Ed Groak y D. Joan Rosás.

LA UNIÓN EUROPEA DESPUÉS DEL BREXIT
Barcelona, 24 de octubre de 2016
D. Frances Homs, D. Luis Planas y
D. Jaume Lanaspa.

los ciclos específicos sobre El futuro de Europa
y La crisis de los refugiados y Los límites al cre
cimiento retomados. Pero también en la conti
nuidad de otros nuevos desarrollados por el
Espacio de Humanidades. A ello habría que
añadir la presentación del Informe State of the
World 2016: la aceleración de la transición
hacia las ciudades sostenibles.
Dicha presentación dio pie a diversas referen
cias en la prensa de las fechas de presentación,
en las que tanto el Presidente del World Watch
Intitute, Ed Groak, como su Director General,

28

CICLO LOS NUEVOS MODELOS PRODUCTIVOS
(Y DE CONSUMO) Y LA SOSTENIBILIDAD:
CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y NUEVAS MANERAS DE
PRODUCIR (Y CONSUMIR)
Barcelona, 10 de mayo de 2016
D. Francesc Solé Parellada, D. José Manuel Morán
y D. Francisco Belil.

CICLO LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS:
IRÁN, ENTRE SIRIA Y AFGANISTÁN
Barcelona, 26 de septiembre de 2016
D. Eduardo López Busquets y D. Jaime Lanaspa.

VIERNES, 29 ENERO 2016

LA CONTRA
Edward C. Groark, presidente del Instituto Worldwatch

Ciudades vivibles

C

KIM MANRESA

uál ha sido su objetivo?
He dedicado gran parte de mi
vida a la tecnología y a su meteórica evolución: un placer estar ahí; pero cumplidos los cincuenta reorienté mi carrera y
mis energías a mejorar el medio ambiente.
¿Qué le pasó?
Siempre me ha gustado la naturaleza, explorar
paisajes vírgenes de todo el mundo. Estuve en
sitios increíbles que al volver veinte años después ya no existían: la civilización, los turistas,
los parkings..., los han engullido.
Somos una plaga.
Cierto. Literalmente necesitaríamos seis planetas para sobrevivir si la población mundial
viviera según el estilo de vida de Europa y Norteamérica. Es evidente que algo debe cambiar.
Evidente para pocos.
Sí, y es chocante, por eso las cosas siguen yendo
a peor. A mí me sorprende que la mayoría de
mis amigos, gente culta y preparada, no son para nada conscientes de que dentro de 50 años
habremos agotado todos los recursos.
¿Por qué cree que a nadie parece importarle?
No están informados. Me asombra que los medios de comunicación no hablen de ello, que la

gente no quiera leer sobre las consecuencias
del consumo excesivo, y que no se trate el tema
en las escuelas..., es como si fuera un secreto.
Es que es un secreto, porque la economía
actual se basa en el consumo.
Mi esperanza y mi objetivo es que cada vez más
jóvenes entiendan el mundo en el que estamos
para que puedan intentar cambiarlo, pero necesitamos la implicación de los gobiernos.
Demasiados lobbies e intereses.
Por eso las ciudades están avanzando mucho
más deprisa, los ayuntamientos adoptan cambios que los gobiernos nacionales no se atreven
a seguir. Entre 50 y 100 ciudades del mundo se
hancomprometidoareducirlosgasesdeefecto
invernadero en un 80% en el horizonte del
2050, Barcelona entre ellas.
Lo de saltarse compromisos y promesas
ya no sonroja a nadie.
Elcambioyaestáenmarcha,setratadeuncambio en el estilo de vida impulsado por los jóvenes que cambiará nuestro mundo. A partir de
losañossesentaysetenta,muchaspersonasdecidieron instalarse a las afueras de las ciudades.
Con los consecuentes atascos de entrada y
salida de la ciudad.
Ahora vemos que los jóvenes quieren vivir en
comunidades donde tengan espacios verdes y
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El InstitutoWorldwatch,
una de las organizaciones
medioambientales más
respetadas, con sede en
Washington y políticamente independiente, se
fundó a mediados de los
años setenta para investiga y divulgar la posibilidad de un mundo sostenible. Groark, su presidente desde los años
noventa, presentó en el
Palau Macaya (Obra Social La Caixa) el informe
anual sobre el estado del
mundo que este año se
centra en la sostenibilidad urbana con el titulo
Acelerando la transición
hacia las ciudades sostenibles y que se publica en
27 países y 16 lenguas. El
grupo de investigación
Conservació, Biodiversitad i Canvi Global, del
ICTA-UAB, liderado por
Martí Boada, ha desarrollado tres de los capítulos.
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CUPÓN

“Los jóvenes están cambiando
el estilo de vida en las ciudades”

IMA SANCHÍS

puedan ir a comprar o al cine sin depender del
coche. Las ciudades se están reestructurando
en pequeños barrios y se está abandonando el
modelo de ciudad dispersa.
En Washington,¿también ocurre?
Sí, es un cambio espectacular. Las empresas se
hantrasladadoalosbarriosperiféricosylagente vuelve a mudarse a la ciudad. De manera que
hay gente que vive y trabaja en la ciudad y gente
que vive y trabaja en los barrios periféricos.
¿Una tendencia creciente generalizada?
Sí, la gente ya no quiere pagar el precio de pasarse horas en atascos.
Los anuncios de coches no decaen, siguen
bombardeándonos.
A medida que ese cambiando de estilo de vida
se extienda, la industria se irá adaptando. Mis
dos hijos viven, como tantos otros jóvenes norteamericanos, en Seattle.
Una ciudad muy progresista.
Entre todos están reconstruyendo los barrios
de acuerdo a su filosofía y claramente quieren
menos coches, reciclar la ropa que usan, parques y jardines comunitarios…, y están creando
nuevos empleos en torno al medio ambiente.
Los jóvenes nos están mostrando el camino.
¿Esunatendenciamundialosólodericos?
Los países en vías de desarrollo tendrán una
trayectoria diferente y el ciclo que a nosotros
noshallevadocienaños,desdelarevoluciónindustrial hasta el presente, a ellos les va a llevar
diezytendránunmodelodeciudadesdistintas.
Tradúzcame a números esa diferencia.
El 80% de los trayectos que se hacen en Barcelona son en transporte público, a pie o en bicicleta. Los espacios verdes se han incrementado
del orden del 150% en los últimos 30 años, y el
Ayuntamiento exige la colocación de placas solares en todos los grandes edificios.
La tecnología que respeta el planeta es
muy cara para el ciudadano.
La tecnología se va abaratando, y en EE.UU.
hay opciones de financiación para que las personas menos adineradas puedan acceder. Las
cosas están empezando a cambiar.
¿Quéotroscambiospositivosestáviendo?
El movimiento para favorecer espacios verdes
en las ciudades crece día a día. Hace tan sólo 20
años no existía conciencia de que eran importantes y ahora por ejemplo en Nueva York muchos patios de manzana se están ajardinando.
¿Cuántos estudios han realizado?
Centenares.
Hábleme de uno con consecuencias.
Hace unos 20 años Lester Brown, fundador del
instituto, escribió Quién alimentará China,
dondeargumentabaquenopodríancultivarlos
alimentos suficientes para su población.
Lo solucionaron comprando tierra en
África para cultivar y llevarse la comida.
Cierto, no tuvo consecuencias positivas. Pero
actualmente estamos trabajando con el Gobierno chino para que adopten prácticas mucho más sostenibles y son muy receptivos. Hay
que ser perseverante.
IMA SANCHÍS

  

VÍCTOR-M. AMELA

Tengo70años.NacíenNuevaYorkyvivoenWashington.Casado,doshijos.LicenciadoenFísicae
Informática. La democracia estadounidense está amenazada por la intervención del dinero de las
grandes empresas en la política y la dificultad de ejercer el derecho a voto de todos los ciudadanos
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Los datos económicos del año 2016

Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2016 han sido
analizadas y formuladas por la Junta Directiva,
para su sometimiento a la aprobación de la
Asamblea de Miembros.
Estas cuentas anuales han sido debidamente
auditadas por la firma KPMG Auditores, la cual
ha emitido un informe sin salvedades, manifes
tando 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 2016
objeto de la auditoría.
El Informe de Auditoría está depositado en la
Secretaría del Capítulo Español del Club de
Roma.

las contribuciones puntuales de sus miembros
y de los patrocinadores puntuales de ellas.
Por otra parte, el respaldo de sus Socios Insti
tucionales facilita el que se puedan asumir las
tareas organizativas previas y apoyar las nuevas
actividades decididas por la Junta Directiva y la
Asamblea General de Miembros del Capítulo
Español del Club de Roma.

A continuación se adjuntan los balances de si
tuación y la cuenta de resultados del Capítulo
Español del Club de Roma a 31 de diciembre de
2016, tal como figuran en el mencionado In
forme de Auditoría.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español
del Club de Roma ha organizado su financiación
según los siguientes Principios Generales:

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

2) los Miembros del Capítulo Español del Club
de Roma y en especial los que desarrollan
tareas directivas en sus Órganos de Go
bierno, desempeñan sus actividades de
forma gratuita. Contribuyendo, además, en
algunos casos, a sufragar determinados ser
vicios y gastos relativos a su labor.

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 re
ducido, procurándose siempre que todas las ac
tividades se autofinancien desde el momento
mismo en que se programan. Para lo cual acude
principalmente al patrocinio de las mismas y a
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1) tiene una reducidísima estructura adminis
trativa;

Consecuentemente con lo anterior, es mínimo
el presupuesto destinado a gastos de funciona
miento y apoyo, cubriéndose la mayoría de sus

actividades mediante la autofinanciación de
cada una de ellas. A la vez que se arbitran, en
aquellas otras ocasiones en que es preciso, ayu
das o contribuciones directas y puntuales de
sus Miembros, de sus Socios Institucionales y
de entidades patrocinadoras que colaboran
puntualmente en determinadas actividades, sin
tener que acrecentar las contribuciones regu
lares de los Miembros y Socios Institucionales.
Las entidades patrocinadoras, cuando las hay,
y para determinadas actividades, al colaborar
puntualmente en algunos programas del Capí
tulo refuerzan la financiación regular de la que
se parte.
Al analizarse más en detalle las cuentas del Ca
pítulo Español del Club de Roma correspon
dientes al ejercicio 2016, se puede apreciar
que,
1) Sus ingresos ascendieron a 183.058 €, según
el siguiente desglose:
a) Socios institucionales
b) Socios individuales
c) Aportaciones de
patrocinadores y
subvenciones
d) Otros tipos de ingresos

84.000 €
32.330 €

64.100 €
2.628 €

Los socios institucionales aportaron una cuota
de 12.000 € cada uno, lo que produjo el 45,89%
de los ingresos.

Los socios individuales aportan una cuota de
100 € cada uno, lo que produjo el 17,66% de
los ingresos.
Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 35,02%.
Los otros tipos de ingresos produjeron el 1,44%
restante.
2) Sus gastos ascendieron a 178.503 €. De estos
gastos, los correspondientes a las actividades
realizadas supusieron 122.073 € (68,39%),
los gastos del Órgano de Gobierno se cifra
ron en 10.157 € (5,69%), consistentes en la
edición de la memoria anual así como deter

minadas compras que permiten su aplicación
puntual en actividades a realizar en este ejer
cicio y los siguientes. La estructura adminis
trativa requirió unos gastos de 42.321 €
(23,71%), incluyendo los gastos de personal
y las cargas sociales. Las pérdidas y variacio
nes de las provisiones ascendieron a 2.490 €
(1,39%) y las amortizaciones del inmovilizado
sumaron 1.462 € (0,82%).
Como consecuencia de ello puede decirse que
las actividades de la Asociación se han finan
ciado de la siguiente forma:
A) de forma directa por el Capítulo, el 42,17%;
B) autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
52,51%;
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 5,32%.
Por último, cabe señalar que el resultado posi
tivo del ejercicio (4.555 €) será destinado, si así
se aprueba por la Asamblea General del 2017
al aprobar las cuentas anuales del ejercicio
2016, a la cuenta de Reservas de la Asociación.
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Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en Euros)

Activo

2016

2015

Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

833
2.000

2.295
2.000

2.833

4.295

Total activo no corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comercilales y cuentas a cobrar
Efectivo y otros líquidos equivalentes

44.017

36.490

Total activo corriente

44.017

41.090

Total activo

46.850

45.385

2016

2015

Fondos propios
Fondo Social
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

6.000
16.852
4.555

6.000
357
17.208

Total patrimonio neto

27.407

22.851

4.774

6.870

4.774

6.870

11.153
3.516

10.916
4.747

Total pasivo corriente

14.669

15.664

Total patrimonio neto y pasivo

46.850

45.385

Pasivo

Provisiones a largo plazo
Total pasivo no corriente
BeneficiariosAcreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas
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4.600

Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresadas en euros)

2016

2015

183.058
116.330
64.100
295
2.096
237

213.852
116.640
94.912

178.503

196.644

32.171
10.150

32.171
10.150

132.230

145.819

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

2.490

7.042

Amortización del inmovilizado

1.462

1.462

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto

4.555

17.208

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio

4.555

17.208

Operaciones continuadas
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Otros ingresos y ayudas monetarias
Exceso de provisiones
Ingresos financieros
TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Gastos de la actividad
Servicios exteriores y gastos de proyectos y actividades

2.300

Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
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