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Cuando empecé a escribir estas líneas tra
tando de resumir lo hecho en 2017 me vino
inexorablemente a la memoria  que en los
primeros días de abril hará medio siglo que
se fundó el Club de Roma en la renacentista
Academia dei Lincei. En aquellas estancias
tan simbólicas, donde jóvenes seguidores de
Galileo la fundaron en 1603, Aurelio Peccei y
Alexander King, acompañados de una trein
tena de personalidades convocadas a tal
efecto, iniciaron una andadura en favor del
desarrollo humano, que ha continuado exi
tosamente hasta hoy. 

Desde esos inicios la principal pretensión del
Club no ha sido otra que acrecentar el pre
dicamento de la Humanidad y la capacidad
de las personas para dirigir sus destinos en
favor de todos y de las generaciones venide
ras. Lo cual resultaba implícitamente coinci
dente con el lema que se habían dado los
creadores de la Academia y que era el de pe
netrar los secretos de la Naturaleza con la
agudeza del lince.

Al repasar lo acontecido entonces, o al re
saltar las metodologías que se propiciaron

desde el principio, resulta oportuno recor
dar que ya en aquel entonces se buscaba
como estimular los compromisos personales
y colectivos para afrontar los riesgos que ya
se percibían. Y que, al igual que en la actua
lidad, resultaban fáciles de enunciar. La di
ficultad empezaba y empieza a la hora de
identificar  el camino a seguir o las maneras
con que recorrerlo.

Por todo ello quienes iniciaron la historia de
esta singular no organización solamente se
atrevieron a definir el Club de Roma como
un grupo de ciudadanos del mundo, que
compartían una preocupación común por el
futuro de la Humanidad. Y que quería ac
tuar como un catalizador para estimular el
debate público, así como para patrocinar in
vestigaciones y análisis sobre un futuro que
venía cargado de retos e incertidumbres.
Pero también de esperanzas. Entre las que
sobresalía la confianza en los logros cientí
ficotécnicos que se sucederían. Y desde los
que poder, por tanto, desarrollar conoci
mientos y criterios para entender que es
taba ocurriendo y para merecer la atención
de los que toman las decisiones.

Lo que llevó, cuando se actualizó la misión
del Club unos años después, a resaltar la ne
cesidad de la innovación permanente en él
cómo  gestionar los asuntos comunes en un
mundo inmerso en un continuo y acelerado
proceso de cambio. En el que lo que parece
escasear es la capacidad para manejar
tanta complejidad, interactividad y para
doja. Por lo que se hace necesario afianzar
la gobernabilidad para así poder sortear
mejor las novedosas encrucijadas que se
presentan a diario.

1

Isidro Fainé
Presidente
del Capítulo 
Español
del Club de Roma

Presentación

MEDIO SIGLO EN FAVOR DE LA CALIDAD HUMANA
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Ya en aquellos primeros momentos, en los
que se tuvo el acierto metodológico y se vio
la utilidad de los enfoques sistémicos y de la
percepción de los crecimientos exponencia
les, así como de la complejidad creciente
mente inabarcable, se tuvo conciencia de las
contradictorias consecuencias del desarrollo
socioeconómico. Y de los costes que ello
tiene para el desarrollo humano y la soste
nibilidad global.

Consecuente con esa predisposición a ir más
allá de la solución de los problemas socioe
conómicos, el propio Aurelio Peccei propuso,
unos años después, no quedarse en los
meros aspectos materiales del desarrollo
humano. Pues lo que había que conseguir es
acrecentar la  calidad humana que facilitase
la solidaridad y comprensión entre las per
sonas. 

Pero también la preservación de la biodiver
sidad y el cuidado del Planeta para transmi
tir adecuadamente el legado recibido a las
nuevas generaciones.

Ciertamente el mundo de ahora dista
mucho de cómo era en aquella lejana pri
mavera. Los avances científicotécnicos, la
creciente urbanización de los asentamientos
humanos, el no menor crecimiento de la
contaminación y la acumulación de gases de
efecto invernadero, así como la interconec
tividad de cualquier asunto están propi

ciando una globalización sin precedentes  y
sin reglas fáciles de predecir. 

Por ello, para estos tiempos tan dispares de
aquellos, resulta imprescindible seguir atis
bando serena y agudamente el mañana.
Que aparece a caballo de lo que significa el
consumo desenfrenado de recursos no reno
vables, de las huellas ecológicas que ello
deja y de un cambio climático que parece
inasequible a ser al menos ralentizado. Y
también de las incertidumbres que caben
asociarse a unas crecientes capacidades tec
nológicas y que suelen identificarse princi
palmente con la digitalización de la vida
económica y social.

Lo primero aconseja y estimula el aprove
char la lucha contra el cambio climático, o
las diversas transiciones energéticas en pos
de economías descarbonizadas, para definir
nuevas maneras económicas y productivas
que sean ecológicamente sostenibles. Lo
segundo obliga a tratar de gobernar el
cambio generalizado que supone la digita
lización de todo tipo de actividades. Pues
esta imparable evolución sociotécnica faci
litara y estimulara nuevas relaciones socia
les y nuevas maneras de gestionar cual
quier poder y administración. En las que
aparecerán continuamente oportunidades
disruptivas que obliguen a entender los
nuevos modelos de la vida que surgirán
sobre el Planeta.

Ambos temas, controvertidos por igual,
están propiciando opiniones entusiastas y
catastrofistas a la vez, así como que se mul
tipliquen las preguntas sobre el sentido hu
mano del desarrollo tecnológico. Pero
también sobre la viabilidad y alcance que
puede tener la incipiente pretensión de lo
grar una economía circular. Con la que se
trataría de paliar el uso ineficiente de los
siempre limitados recursos no renovables.

Los cambios vividos en estas décadas no
puedan ser ignorados, ni permiten creer que
se pueda seguir actuando como en los años
transcurridos. Será obligada la actualización
de lo que entonces se denominó como los
signos de los tiempos para tratar de ver
cuáles son ahora los signos actuales.

Como consecuencia de todo  lo anterior el
Club de Roma está viviendo, como ocurre en
otras iniciativas de propósitos asimilables,
un nuevo momento estratégico. Y debe ana
lizar, desde esa reflexión ineludible, cuáles
deberán ser en  adelante las temáticas de
mayor interés a considerar y  en qué forma
difundir, a partir de ahora, sus debates en
unas sociedades agobiadas, a veces, por la
hipercomunicación y la multiplicidad de in
formaciones. Y sin el reposo necesario para
poder escoger, a partir de tal avalancha,
cuales debieran ser las acciones subsiguien
tes que resultasen más eficaces y viables.
Tales cambios están obligando también a



las Asociaciones Nacionales del Club de
Roma a actualizar sus programas y las ma
neras de sus debates.

De acuerdo con ello el Capítulo y la Oficina
del Club de Roma en Barcelona han abierto
sus miras a las diversas realidades que inci
den en el hoy y que condicionan el futuro
más inmediato. Por lo que han desarrollado
ciclos sobre los nuevos escenarios geopolíti
cos en los que se vive, sobre diversos aspec
tos y cumplimientos de la Agenda 2030,
sobre la calidad del aire de las nuevas co
nurbaciones y sobre la transformación eco
nómica propiciada por la lucha contra el
cambio climático, por citar algunos de los
más relevantes. 

Junto a estas temáticas se han abordado
otras dedicadas a la crisis de los refugiados,
a la desigualdad, a los nuevos límites y ma
neras de la globalización y a los nuevos
escenarios del consumo de drogas y sus po
líticas de control. Para adentrarse, por úl
timo, en los novedosos debates sobre el
transhumanismo y en los que se dejan sentir
tanto las ancestrales aspiraciones humanas
de supervivencia ilimitada como las nuevas
potencialidades de la ciencia y los avances
médicos y tecnológicos.

Asimismo, en el ejercicio pasado se procedió
a la actualización del Consejo Asesor del Ca
pítulo, lo que permitió organizar dos reunio

nes relevantes sobre Las oportunidades de
España y América Latina en los nuevos esce
narios globales y El futuro de la educación.

En todas estas temáticas, así como en los de
bates a los que se ha hecho alusión del pro
pio Club de Roma sobre su estrategia para el
futuro,  subyace la certeza de lo que está su
poniendo y va a suponer la digitalización
y los cambios tecnológicos asociados. Que
obliga a repensar, con su aceleración y su in
cidencia en todos los ámbitos de la vida,  las
consecuencias sociales, económicas y convi
venciales del cambio digital ineludible. Y ha
cerlo imaginando unas perspectivas inéditas
hasta ahora, dada la profundidad de los
cambios que llegan y la ruptura radical res
pecto a los procesos y maneras de hacer an
teriores.

Todas estas actividades, al igual que  viene
ocurriendo desde que se crease el Capítulo
en 1976, no se hubieran podido acometer sin
el compromiso de los miembros de la Asocia
ción. O sin el prudente y continuado apoyo
de sus Socios Institucionales y de las diversas
entidades que han colaborado en la realiza
ción de debates, encuentros y jornadas.

El cúmulo de actividades realizadas y la ca
lidad de ponentes y participantes permiten
mirar al futuro con esperanza y con el com
promiso de seguir analizando las vías que
llevan al desarrollo humano y sus exigencias

en los tiempos actuales. Lo que supondrá
seguir ampliando temáticas, pero, sobre
todo, seguir haciéndonos merecedores del
concurso y soporte de quienes, con sus ideas
y participación, buscan debatir sobre el fu
turo de este Planeta y sus pobladores.

Se trata, en definitiva, de perseverar en los
procesos de identificar las oportunidades
que hay para mejorar la calidad humana y
que va más allá de las meras cifras del bien
estar material. Pretendiendo que en nues
tras actividades se propicie, como señalase
Peccei, que  sean las personas quienes cuen
ten más que la acción y las ideas. Puesto que
tampoco estas últimas, ni nuestros debates
y programas, tienen valor más que en virtud
de cómo nos mejoran como personas y nos
inspiran y comprometen para construir so
ciedades solidarias, decentes y sostenibles.

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español

del Club de Roma
Junio de 2018
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Órganos de gobierno, Estatutos, miembros y estructura
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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.

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.

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
2017.

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
mentar su pontencialidad mediante la crea
ción de otros nuevos.

Los Grupos Territoriales contribuyen a la difu
sión de los debates del Club de Roma en sus
ámbitos geográficos, de acuerdo con las líneas
programáticas aprobadas en las sucesivas

Asambleas Generales del Capítulo y las temáti
cas definidas por el Club de Roma. En la actua
lidad están operativos los Grupos Territoriales
de Aragón, Cataluña y País Vasco.

Sus comisiones coordinadoras están integra
das por miembros del Capítulo de sus respec
tivas demarcaciones.
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Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2017 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 314 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:

124 pertenecen al Grupo Madrileño
23 pertenecen al Grupo Aragonés
71 pertenecen al Grupo Catalán

4 pertenecen al Grupo Extremeño
33 pertenecen al Grupo Valenciano
37 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

7 en Andalucía
5 en Galicia

Los otros 10 miembros residen en el resto de
Comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio
2017 fue, al igual que desde 2002, de 100 €.

Los Socios Institucionales

Durante el 2017 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) 

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

Gracias a todos ellos los requerimientos eco
nómicos de las actividades se han podido cu
brir adecuadamente, al complementar, con sus
aportaciones, las 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.
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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 contable de actividades y programas,
así como en aquellos otros relacionados con las
tareas informáticas y de auditoría externa.

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 resultado
de las actividades programadas.

Ello, permite que se atiendan eficazmente
las múltiples tareas del Capítulo y que este
desarrolle 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
2017 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 cientí
ficotécnicos y por las esperanzas, no exentas de
incertidumbres, que ellos encierran para la Hu
manidad, el Capítulo Español siempre consideró
necesario, fiel a los principios y metodologías del
Club de Roma, invitar a participar a personas
que compartiesen la voluntad de diálogo per
manente. De esta forma numerosos académi
cos, profesionales y personalidades de todos los
ámbitos del saber se han sumado a las activida
des del Capítulo, por lo que han participado
como ponentes en sus encuentros y debates.

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
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 Ca
pítulo. Se han incluido también los ponentes
de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
desde el inicio de sus actividades en el 2013.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2017
con la colaboración permanente de diversas
Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro.
Así como con apoyos para el desarrollo de sus
programas de la Fundación Abertis, de la Fun
dación AQUAE, de la Fundación Gas Natural Fe
nosa, de la Fundación Forum Ambiental, de la
Obra Social ”la Caixa”, de Palau Macaya, de Cai
xaForum Madrid y de CaixaForum Zaragoza.
Asimismo, cabe resaltar el apoyo que ha su
puesto para el desarrollo de ciclos de temáticas
específicas, esglobal y la FAD.

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 cola
boradoras en el diseño y realización de progra
mas y ciclos temáticos y entre las que cabe
señalar a esglobal, ASYPS, FUNDICOT y LECE. 
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En el 2018 el Club de Roma cumplirá medio
siglo de presencia activa en los indispensables
debates sobre el futuro humano. Por lo que es
necesario volver sobre las consideraciones que
siempre se hacen sobre su identidad. Pero
acompañándolas ahora de otras sobre las en
crucijadas en que se encuentra su proyecto y
su desarrollo estructural.

Las referencias previas de un proyecto
en continuo desarrollo

Así, 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 tu
viese 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 in
forme Los límites al crecimiento, en el que sus
autores se preguntaban por muchos más
temas que el mero límite de los recursos no re
novables del planeta. Y lo hicieron a partir de
las consideraciones sobre cinco variables prin
cipales (capital, población, polución, recursos

naturales y alimentos). Para luego analizar los
pros y contras del crecimiento ingobernable,
por lo que era imprescindible promover un
cambio sustantivo en las iniciativas para el fu
turo, afianzar la innovación y desarrollar mo
delos de pensamiento holísticos.

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 interdependen
cias que se aceleran con la complejidad y a la
multidisciplinariedad necesaria para entender
tanta paradoja e incertidumbre.

Pero el Club de Roma sigue estando hoy de ac
tualidad en múltiples debates sobre el cumpli
miento o no de sus predicciones de hace cerca 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 pobla
dores y descendientes. De ahí que convenga re
cordar sus metodologías y sus advertencias para
calibrar su pertinencia y su aplicabilidad en los
momentos actuales. Por lo que no será ocioso re
cordar que es y que sigue pretendiendo.

¿Qué es el Club de Roma?   

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 con
tribuir a mejorar la sociedad. Para lo cual pro
mueven 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.

3El Club de Roma en el 2017



11

En este sentido, no puede olvidarse que el
Club de Roma, desde su creación, fue una de
las primeras entidades en preocuparse por las
relaciones de la Humanidad con la Naturaleza.
Por lo que desde sus inicios propugno un uso
prudente 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 ejer
cicio 2013 tres referencias que aparecían 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. A ello ca
bría añadir ahora un enlace (http://www.
clubofrome.org/newsflash/newsflash2018
04anniversary.html) en el que se hace referen
cia al aniversario de su creación.

Asimismo, se ha considerado añadir a este
Anexo una descripción de lo que han sido los
primeros cuarenta años de su historia (El Club
de Roma: 19682008) especialmente por el in
terés de las iniciativas previas a la reunión de
la Academia dei Lincei y por las inmediata
mente posteriores.

Por ello y más allá del Informe que le puso en
el primer plano de la actualidad y que se con
virtió en una de las referencias por las que se
le conoce (Los límites al crecimiento. 1972), el
Club de Roma, en su dedicación a promover el
desarrollo humano, ha transcendido las temá
ticas más dedicadas al medio ambiente para

proponer soluciones a las diversas problemá
ticas de la vida colectiva, como han sido las re
lacionadas con la educación, la eficiencia
energética, la pobreza, el futuro del trabajo, la
integración de las personas discapacitadas, la
gobernabilidad y el impacto del cambio tecno
lógico.

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 tras
cendido la reducida nómina de los miembros
del Club. Con ello se han cumplido sobrada
mente 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 tam
bién las esperanzas, que se abrían ante el fu
turo 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 multicul
turalidad.

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.
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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
peores efectos del inevitable fin del creci
miento físico en este planeta. Herramientas
que no son otras que decir la verdad, estable
cer redes, restablecer el respeto mutuo y crear
visiones nuevas 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.

El desarrollo humano a partir de los 
debates del Club de Roma

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 conoci
mientos que se han ido atesorando de genera
ción 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 ta
reas de transformar la Naturaleza sin destro
zarla ni despilfarrar sus recursos y poten
cialidades. Ni impedir que cualquier persona
pueda contribuir, con su quehacer personal,

al enriquecimiento colectivo de unas socieda
des capaces de mirar de frente a sus amena
zas y miedos.

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 sostenible las limitaciones de la Natura
leza y las crecientes demandas de recursos. A
sabiendas que lo que propiciará la felicidad y la
calidad social depende mucho más del desarro
llo humano que del mero acopio de bienes ma
teriales.

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
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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 nue
vos problemas que surgen de la creciente
urbanización planetaria. O los riesgos que pue
den esconderse ante un mal uso de los conti
nuados 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 dé
cadas y con las perspectivas nuevas que se
aprecian tras esa crisis que se iniciase hace
once años. Tales visiones se han contrastado,
además, con las realidades económicas como
las que surgen de las nuevas economías emer
gentes, así como con la evolución demográfica
y la creciente urbanización de los asentamien
tos 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 acor
des con el proceso científicotécnico, buenas
prácticas para erradicar la corrupción y las des
igualdades y nuevas pautas de gobernabilidad.

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 eva
luación de las ventajas y costes del desarrollo
tecnológico de cara al bienestar humano. O la
estrecha relación que hay entre modelos fi
nancieros, pletóricos de codicia y orientados a
una economía desconectada de la necesaria
economía productiva, con las amenazas sobre
la disponibilidad 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 so
luciones abiertas y adaptables que vayan evo
lucionando al compás de cada momento
histórico. Siendo conscientes que la única ma
nera de abordar los problemas es conociéndo
los en todas sus causas, consecuencias e
interrelaciones. 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 economía
libre de carbono y también sobre las exigencias
de una mejor educación y una mayor conciencia
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a favor de la sostenibilidad. Sin olvidar la obli
gada referencia a la gobernabilidad, insistiendo
en la necesidad de contar con sistemas transpa
rentes y anticipatorios, al tiempo que busquen
preservar la seguridad alimentaria para todos y
el compromiso intergubernamental para luchar,
de forma efectiva, contra el cambio climático.

En línea con esta actitud de promover ámbitos
para el análisis que puedan ser en su mo
mento referenciales para acciones y estudios
posteriores, el Club de Roma y sus Asociacio
nes Nacionales se están articulando cada vez
más como una red de redes, apoyada, promo
vida e impulsada por su Oficina Internacional
desde Winterthur.

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
muy especialmente los dos últimos que se pre
sentaron en la Conferencia Anual del 2017, ce
lebrada en Viena y a la que se hará mención
más adelante. Dichos informes son:

•  El proyecto Come On!. Hacia una sociedad
sostenible, al que ya se hizo mención en la
Memoria del 2016, pues se conocía su texto
previo a la mera impresión en papel. Y

•  The Seneca effec.

Asimismo, a lo largo del 2017, 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. No obstante, esas numerosas inicia
tivas siguen soportándose con una funcio 
nalidad virtual, como corresponden a una no
organización, por lo que el Club de Roma y sus
respectivos Capítulos y Asociaciones Nacio
nales siguen actuando con una muy ajustada

estructura administrativa. Que en lo que se
refiere al Club cabe decir que cuenta con un re
ducido Comité Ejecutivo, 42 miembros hono
rarios, 102 miembros (full members) y 21
asociados distribuidos en distintos países y 34
Asociaciones Nacionales.

Entre los miembros honorarios se encuentran
SS.MM. los Reyes Eméritos de España, D. Juan
Carlos y Dª Sofía, así como D. Ricardo Díez
Hochleitner y D. Federico Mayor Zaragoza.
D. Carlos Robles Piquer, fallecido en febrero de
2018, también estaba entre los miembros ho
norarios españoles.

Entre los miembros del Club de Roma que son
miembros del Capítulo están D. Carlos Álvarez
Pereira, D. Juan Luis Cebrián, D. Isidro Fainé, D.
José Manuel Morán, D. Joan Rosás y D. Antonio
Valero, que ha sido incorporado en el 2017.

Asimismo, entre los miembros asociados que
son miembros del CECoR están D. Rafael de Lo
renzo, D. Jaime Lanaspa, D. José Ramón La
suén, Dª Cristina Manzano, D. Isaac Martín
Barbero y D. Enrique Rojas Montes. La Sra.
Manzano, así como los Sres. Lanaspa y Martín
Barbero se han incorporado a los miembros
asociados en 2017.

Cabe señalar que las diferentes Asociaciones
Nacionales, o Capítulos, están ligadas al Club
por compartir preocupaciones, ideas e ilusio
nes. Y se relacionan con el Club y entre ellas
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en las condiciones y con las reglas que se des
criben en el Anexo Digital II.

Tras la Asamblea General celebrada en Viena
en 2017, y en la que se reeligieron sus CoPre
sidentes, su Comité Ejecutivo se configura
como sigue:

Co Presidente:
Anders Wijkman

Co Presidente:
Ernst Ulrich von Weizsäcker

Vicepresidenta:
Susana Chacón

Vocales:
Carlos Álvarez Pereira
Gerardo Gil Valdivia
Enrico Giovannini
Tomoyo Nonaka
Gunter Pauli
Mamphela Ramphele

Secretario General:
Graeme Maxton

Las encrucijadas del Club de Roma ante
su cincuenta aniversario

El Club de Roma cumplirá en 2018 el 50 aniver
sario de su fundación. Este hecho lleva algún

tiempo marcando la actualidad del Club, como
un hito de gran importancia simbólica que in
vita por un lado a mirar hacia atrás, a todo lo
realizado en esas cinco décadas, pero aún más
a reflexionar sobre el futuro, tanto el de la Hu
manidad como el del propio Club. 

En este sentido, en 2017 se ha intensificado un
proceso para el que la publicación de “Come
On!” ha servido de catalizador por múltiples mo
tivos. En su redacción, liderada por los CoPresi
dentes Ernst von Weizsäcker y Anders Wijkman,
han colaborado varias decenas de miembros del
Club, lo cual le confiere un valor de representa
ción inédito. Y en su contenido se abordan tanto
un diagnóstico holístico de la situación actual,
constatando que la “problématique” señalada
en 1972 en el informe de “Los límites al creci
miento” no ha sido abordada con eficacia, como
los fundamentos filosóficos por los cuales los ac
tuales modelos de desarrollo económico están
reñidos con la sostenibilidad a largo plazo de la
vida en el planeta. Asimismo, la mayor parte de
la obra está dedicada a nuevos enfoques para
hacer compatibles desarrollo humano y floreci
miento de la biosfera. El año 2017 quedará mar
cado como el de la publicación y primeras
traducciones de “Come On!”, así como del inicio
de su recorrido e impacto editoriales a raíz de su
presentación en distintos países, que se intensi
ficará a lo largo de 2018 en coincidencia con las
celebraciones del 50 aniversario del Club. El im
pacto del libro ha sido ya notable en Alemania,
con una gran acogida de ventas y crítica.

En la estructura de “Come On!” se ve reflejada
la riqueza del constructivo debate en el que el
Club está ahora inmerso. Por un lado es obli
gado constatar que, pese a las grandes con
troversias generadas en su día, la visión
prospectiva elaborada en “Los límites al cre
cimiento” era acertada: desde el año 1972, la
Humanidad ha continuado recorriendo el es
cenario por el que transitaba y que le acerca
peligrosamente a una situación de colapso
civilizatorio. Esta amenaza existencial autoin
fligida sitúa a la Humanidad en una encruci
jada antropológica entre tragedia y trans
formación. Pero la constatación de ese
acierto en las predicciones de aquel Informe
no puede ser motivo de alegría, sino de preo
cupación y cuestionamiento: ¿por qué no ha
sido oído el mensaje del Club con suficiente
fuerza como para cambiar el curso de los
acontecimientos?. De lo que se deriva, en de
finitiva, un conjunto de cuestiones sobre el
papel y la estrategia a desarrollar por el Club
en el futuro.

En este debate conviene destacar primero la
gran implicación de los miembros, como mues
tra por ejemplo el nivel récord de participación
en las Asambleas de Berlín (2016) y aún más de
Viena (2017), con 70 miembros presentes. En
segundo lugar las aportaciones conceptuales
están siendo sustanciales, tanto en cuanto a los
asuntos que se consideran prioritarios para que
el Club los aborde (cambio climático, reforma
del pensamiento económico y de la economía,
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transformación digital, entre otros) como a los
nuevos marcos de reflexión que son necesarios
desarrollar para que la Humanidad logre una
transformación socioecológica efectiva. Y sin
olvidar iniciativas que pongan en valor el in
menso caudal de contenidos científicos y de
prospectiva elaborados en los 50 años del Club.
De la riqueza del debate sobre contenidos da
buena prueba el hecho de que, por primera vez,
se organizaran durante la Asamblea y Conferen
cia Anual en Viena (noviembre de 2017) una
serie de 6 talleres de reflexión en paralelo sobre
múltiples asuntos de máxima vigencia (dos
sobre cambio climático, finanzas para la soste
nibilidad, marcos conceptuales, iniciativas de
transformación, democracia iliberal). 

Por otro lado es de plena vigencia la reflexión
sobre el papel que debe jugar el Club en el in
mediato futuro. Reflexión en la que confluyen
las cuestiones estratégicas de gobernanza y de
captación de recursos para desarrollar su labor.
Para ello se parte del hecho que el escenario
público ya no es, por suerte, el de hace 50 años:
el Club no clama en solitario, sino que miles de
organizaciones de todo tipo, grandes y peque
ñas y en todo el mundo, han reconocido la am
plitud y complejidad de los desafíos e intentan
contribuir a su resolución. Asimismo, tanto la
Convención de París sobre el Cambio Climático
como la adopción por las Naciones Unidas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
configuran una situación en la que la legitimi

dad de las preocupaciones manifestadas por el
Club desde sus inicios ya no es discutible.

En este contexto, una de las opciones estraté
gicas podría ser sumarse a estas iniciativas de
transformación ya en marcha y participar de
forma proactiva en la consecución de los ODS.
No obstante, parece más apropiado continuar
desarrollando una labor única e imprescindible
del Club como catalizador del pensamiento no
convencional, señalando como clave de todas
las transformaciones el paso de marcos concep
tuales basados en el reduccionismo, la lineali
dad y el mecanicismo, a otros que aborden
plenamente, sin desvirtuarla, la complejidad de
la vida en sociedad y que por tanto estén basa
dos en visiones globales, holísticas y dinámicas.
Éste es sin duda un reto intelectual considera
ble, que requiere un nivel mucho mayor de al
fabetización en pensamiento sistémico. Pero
también es y de manera muy singular por lo
que ha venido luchando el Club desde sus ini
cios. El debate sobre el futuro del Club lo es
también sobre el futuro de la Humanidad y dará
lugar a elaboraciones relevantes en 2018 y años
sucesivos.

El 2017 estuvo también marcado por algunas
actividades de gran significado. En un con
texto internacional de gran riqueza y comple
jidad en el que la construcción de parte
nariados es absolutamente imprescindible, es
importante destacar la celebración en Roma

en marzo de 2017 de la conferencia “Waters
hed” coorganizada por el Vaticano y el Club
de Roma, y que llevaba por subtítulo “Reple
nishing Water Values for a Thirsty World”, in
vitando así a conectar la provisión de este
recurso vital con un renacimiento de nuestros
valores. Es conocida la gran sensibilidad de SS
el Papa Francisco a las cuestiones socioeco
lógicas, manifestada con claridad y contun
dencia en la encíclica “Laudato Sí”, y la cele
bración de dicha conferencia es una primera
y significativa muestra que abre la vía a otras
convergencias futuras.

Por otro lado, el Club no es ajeno a las manifes
taciones prácticas de la evolución política en el
mundo y a los desafíos generados a raíz de he
chos como el Brexit en el Reino Unido y la inau
guración de la Administración Trump en Estados
Unidos. En mayo de 2017 se celebró en Bruselas
un interesante debate entre una nutrida repre
sentación del Club y representantes de distintas
organizaciones y de las instituciones europeas
sobre la “Implementación de los ODS en un con
texto político cambiante”, que contó con la par
ticipación entre otros de Herman Van Rompuy,
presidente emérito del Consejo Europeo.

Asimismo, conviene destacar una realidad de
suma relevancia para el futuro del Club, como
es su cada vez mayor grado de renovación y
apertura a nuevas sensibilidades y perspecti
vas. La diversidad de visiones y capacidades



17

siempre ha sido un activo del Club, que le da
gran riqueza y sigue siendo un elemento cen
tral de lo que le dará vida en los próximos
años. Esto, en pleno siglo XXI, pasa por la con
junción de tres aperturas, con una mayor par
ticipación femenina, una mayor apertura al
mundo no occidental y una mayor conexión
con las siguientes generaciones. En 2017, dos
hechos significativos entre muchos se alinea
ron con esta visión. Por un lado se produjo una
sustancial renovación del Comité Ejecutivo en
la Asamblea General de Viena, con elección de
9 de sus 12 miembros e incorporación de 5
nuevos, entre ellos las Sras Mamphela Ram
phele (de Sudáfrica) y Tomoyo Nonaka (de
Japón). 

Por otro lado se celebró en la Universidad de
Florencia en septiembre de 2017 la primera Es
cuela de Verano (Summer Academy) del Club de
Roma, en la que durante una semana conversa
ron y convivieron una docena de miembros del
Club y otros ponentes con un centenar de parti
cipantes, jóvenes profesionales procedentes de
una quincena de países y con perfiles muy diver
sos. Pero con una preocupación común por el
futuro de la Humanidad. La participación de los
asistentes demostró un alto nivel de conciencia
ción sobre los retos de la “problématique”, así
como de compromiso e incluso de impaciencia
en conseguir su resolución, todo lo cual contri
buirá a enriquecer los debates y la acción del
Club en el inmediato futuro.

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

La Asamblea General y la Conferencia Anual
del Club de Roma se celebraron el pasado año
en Viena, en los días 9 al 11 de noviembre,
bajo el lema Un mundo repleto – Crisis de lími
tes y crisis política, en el Palacio de Auersperg,
de la Capital austriaca.

Las motivaciones de la Conferencia Anual:

La Conferencia Anual partía de unas reflexiones
globales que hacen alusión a que mientras la
población aumenta y la humanidad presiona
hacia los límites ecológicos, se ve cada vez más
claras las consecuencias anticipadas de los Lí
mites al Crecimiento. Una de las consecuencias
más graves es política. El aumento en desigual
dad, los niveles crecientes de migración, el des
empleo obstinadamente alto, así como el
debilitamiento del estado de bienestar en mu
chos países, ha llevado al rechazo de la globa
lización por parte de muchos millones de
personas. Esto está aumentando la incertidum
bre y la creación de un conflicto internacional
cada vez mayor, haciendo que los intentos por
responder al desafío más grande –el cambio cli
mático– sea aún más difícil.

Entre las numerosas preguntas a responder
estaban y están, entre otras, las siguientes:
¿Se desvanecerán o se desintegrarán los sue

ños de la UE y el TLCAN, frente al populismo
creciente y extremismo político? ¿Cuáles son
las perspectivas para aquellas partes de Amé
rica Latina, Asia y África, que ya están siendo
gravemente afectados por el cambio climático
y donde el deseo de encontrar oportunidades
económicas está aumentando? ¿Dónde debe
ría la sociedad sembrar las semillas de una
nueva Ilustración que conduzca a una mejor y
más sostenible sistema global?

Frente a un mundo repleto, ¿cuáles son las
opiniones de los miembros del Club de Roma
sobre estos problemas críticos? ¿Cómo puede
la humanidad encontrar una mejor manera de
avanzar?

A continuación, se hacen un conjunto de resú
menes de las principales intervenciones que
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se hicieron en la Conferencia, así como se
referencian también lo expuesto en las reunio
nes paralelas que se desarrollaron en la
misma.

Día 9 de Noviembre

1) Ernst von Weizsäcker: Informe del Club de
Roma: Come On!

Presentó el libro Come On! Explicando que
las tendencias mundiales actuales no son
sostenibles y los remedios que son acepta
bles para la gran mayoría tienden a empeorar
las cosas. Parece que estamos en una crisis
filosófica. El Papa Francisco lo dice clara
mente: nuestro hogar común está en peligro
mortal. El libro propone una “Nueva Ilustra
ción” que se ocupe del equilibrio entre los
seres humanos y la naturaleza, así como un
equilibrio entre los mercados y el Estado.Y
del largo plazo frente al cortoplacismo.

Para hacer esto, hay que trabajar en favor
de un enfoque más sistémico que recon
sidere la organización de la ciencia y la
educación. Tenemos que actuar ahora. El
mundo no puede esperar. El libro está lleno
de casos de estudio optimistas y con pro
puestas políticas que pueden reconducirnos
a una trayectoria de sostenibilidad. También
es necesario abordar el tema tabú del au
mento de la población.

2) Ugo Bardi: The Seneca Effect

Bardi propuso la idea del efecto Seneca “el
crecimiento es lento pero la ruina es rápida".
La pregunta clave es, ¿qué causa el rápido
colapso en sistemas complejos? Describe
que nadie desde el exterior obliga al sistema
a colapsar. Es un fenómeno muy general cau
sado por las interacciones de los diversos
elementos que componen el sistema que co
operan para derribarlo. El colapso no es un
error, es una característica. Puso el ejemplo
del sistema petrolero mundial en el que, a
pesar de haberse rebasado el pico del petró
leo convencional, la extracción y la oferta de
petróleo han seguido creciendo progresiva
mente a base de inver siones cada vez más
elevadas. Sin embargo, la demanda de co
ches eléctricos y la optimización del “trans
porte como servicio”, pueden reducir drás
ticamente el uso del petróleo.

Menos demanda supone menos producción
y la pérdida de economías de escala con
costos y precios más altos que deprimen la
demanda, hasta que llega al colapso. Según
Séneca, “la ruina es rápida”. Y en este caso
no sería mala ni para el ecosistema de la
Tierra ni para todos nosotros.

3) Tomas Björkman: The Nordic Secret – Una
historia europea de belleza y libertad

Björman se planteó en su libro ¿Cómo pasan
las sociedades por grandes cambios tecnoló
gicos, económicos y estructurales de forma
pacífica? Y puso el ejemplo de los países es
candinavos que pasaron pacíficamente de
sociedades agrícolas feudales a democracias
industrializadas. Inventaron el diseño escan
dinavo y a menudo se encuentran entre los
pueblos más felices del mundo.

The Nordic Secret explora cómo estos paí
ses inventaron un nuevo tipo de educación,
desarrollaron el potencial de todos y cam
biaron su destino. A medida que las nuevas
tecnologías y la globalización modernizan
nuestras sociedades, ¿qué podemos apren
der del pasado y cómo podemos abordar el
desarrollo humano y su significado en tiem
pos de grandes cambios?

4) Se presentaron los proyectos que el Club de
Roma planificados para 2018.

a) La celebración del 50 Aniversario, el 7 de
Abril de 2018 en Winterthur y en Roma en
Octubre 1618 de 2018.

b) Un curso para “Reclamar nuestra Econo
mía: desde las aulas a la calle”. En coope
ración con otros movimientos que desean
transformar la manera en que la Econo
mía es explicada en las universidades y
cambiar cómo es entendida en nuestra
sociedad. 
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c) Un simposio sobre Comercio y desarrollo
sostenible y una escuela de verano sobre
Economía alternativa y sistemas moneta
rios.

5) Herman Daly y Peter Brown: Hacia una Ma
croeconomía para el Ecozoico

En primer lugar, Herman Daly mediante vi
deoconferencia habló sobre la necesidad de
una Economía Ecológica porque hoy los cos
tes están creciendo más rápido que los be
neficios, y el mercado no puede medir el
coste de la rápida pérdida de los recursos na
turales. El PIB como medida del desarrollo
es inviable, y la Macroeconomía genera una
auténtica confusión.

Peter Brown habló del Ecozoico: La transi
ción más difícil y necesaria desde una era an
tropocéntrica a una norma biocéntrica de
progreso. El planeta se está degradando y es
necesario recuperarlo. La relación entre el
ser humano y la Tierra es la propiedad, y el
crecimiento se ha hecho imperativo sobre
explotando los sistemas que soportan la
vida. El mundo no es una colección de obje
tos sino una comunión de sujetos. No habrá
rescate desde el exterior. La ética actual es
insuficiente y existe el imperativo de la res
ponsabilidad. Se necesita una nueva ética en
un universo entrópico. Alineando las activi
dades humanas con los recursos con el pla
neta Tierra, en términos de población, dieta,
cuidado de los bosques y de los océanos y

haciendo que el agua dulce sea un bien pú
blico para todas las especies.

¿Qué hacer?: Impuestos globales progresivos
pronunciados. Sin paraísos fiscales. Buscar el
gobierno global de lo natural y desarrollar la
tecnología común para el bienestar de la
vida. Practicar la humildad y la compensa
ción, abriendo el corazón y la mente. 

Recordó la frase de Einstein (On Self and
World, 1972):

“Un ser humano es parte del todo, llamado
por nosotros Universo, una parte limitada en
tiempo y espacio. Se considera a sí mismo, a
sus pensamientos y sentimientos como algo
separado del resto – es una especie de ilu
sión óptica de la conciencia. Este engaño es
un tipo de prisión para nosotros, restrin
giendo así nuestros deseos personales y
nuestro afecto por unas pocas personas pró
ximas. Nuestra tarea debe ser liberarnos de
esta prisión ampliando nuestro círculo de hu
manismo para abrazar a todas las criaturas
vivientes y a la totalidad de la naturaleza en
su belleza. Nadie es capaz de lograr esto por
completo, pero el esfuerzo por tal logro es en
sí mismo una parte de nuestra liberación y
una base para nuestra seguridad interior”.

Asistentes a la Escuela de verano del CoR en septiembre de 2017, Florencia
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Día 10 de Noviembre

6) Michael Obersteiner (IIASA): El territorio y
los Objetivos del Desarrollo Sostenible

El mensaje principal del IIASA como centro
de estudios de modelado global, es que den
tro de los Objetivos del Desarrollo Sosteni
ble, propuestos por Naciones Unidas, el
Consumo y la Producción Sostenibles no van
a ser elementos suficientes de evitar el im
pacto del ser humano sobre los ecosistemas.
Hay inviabilidades entre cumplir unos y otros
objetivos y habrá que hacer concesiones.
Habrá que definir en mayor detalle e inteli
gencia las acciones y los instrumentos de po
lítica a realizar. Porque habrá que asumir
compensaciones mutuas difíciles de equili
brar, y será necesaria una transformación sis
témica de la sociedad. Los ODS no pueden
realizarse todos a la vez y en algunos casos
se contradicen entre sí cuando se va a los de
talles de su implementación.

7) SESIONES PARALELAS (mañana):
W1A De la brecha de gobierno a los datos
calientes: un viaje hacia la transformación.
(Carlos AlvarezPereira, Nora Bateson)

Existe una gran brecha de gobernabilidad
entre las herramientas propuestas por los
generadores de políticas para pensar y ac
tuar, y la complejidad de los desafíos repre

sentados por los ODS. Necesitamos otra
forma de pensar. La resolución de problemas
complejos requiere una comprensión de las
interdependencias que generan los proble
mas. Se propuso un laboratorio de “Datos
Calientes”, como herramienta para trabajar
con grupos de personas para generar una
conversación en la que se traten problemas
en múltiples instituciones y contextos. Nora
Bateson explicó los “datos calientes” como
producto de una forma de estudio específi
camente concentrada en la comprensión
(trans) contextual de sistemas complejos.
Como ella comentó, “lo opuesto a la comple
jidad no es la simplicidad sino que es reduc
cionismo”. Los “datos calientes” presentan
otro orden de exploración en el proceso de
discernir interrelaciones contextuales vitales
y otra especie de información.

W1B El Plan de Emergencia Climática del
Club de Roma (Ian Dunlop, Jorgen Randers)

El cambio climático está ocurriendo más rá
pida y extensamente de lo que se había pre
dicho. Los científicos han estado durante
mucho tiempo preocupados por la existencia
de “puntos de inflexión”. Estos son mecanis
mos no lineales de retroalimentación que
pueden acelerar en gran medida el cambio cli
mático, en formas irreversibles para los tiem
pos humanos, forzando a las generaciones
futuras a vivir en un mundo muy degradado.

Lograr los objetivos del COP21 de París para
permanecer por debajo de + 2º C es sencillo, si
se tiene suficiente sabiduría y fuerza de volun
tad. Pero solo se logrará con una acción de
emergencia. Hay que realizar un cambio rápido
desde una economía dependiente de los com
bustibles fósiles a una baja en carbono y elec



21

trificada basada en la energía solar, eólica, hi
droeléctrica y biomasa. Esta sola iniciativa eli
minaría dos tercios de las emisiones humanas
de GEI. Por ello, se propuso que el Club de
Roma fomentara que se acelere la innovación
para reducir costes de energías renovables
bajas en carbono. Además de medidas concre
tas para evitar la expansión de los combustibles
fósiles como:

•  Prohibir la inversión en nueva capacidad
eléctrica basada en combustibles fósiles a
partir de 2020, eliminando gradualmente el
carbón y luego el petróleo y gas a medida
que las alternativas vayan estando disponi
bles.

•  Eliminar los subsidios a las industrias que
utilicen combustibles fósiles.

•  Ajustar los controles a las emisiones fugiti
vas de operaciones con combustibles fósiles.

•  Acelerar la electrificación para eliminar el
uso de los combustibles fósiles en 2040.

•  Rediseñar las prácticas agrícolas, con énfasis
en la captura de carbono del suelo.

•  Fuertes énfasis en ahorro y eficiencia ener
gética.

•  Fomentar el debate y la reformulación de los
valores humanos hacia la evolución de las
sociedades sostenibles en apoyo a esta tran
sición.

Otras acciones complementarias que se reco
mendaron fueron:

•  Incluir urgentemente las tecnologías de cap
tura de CO2 a un coste seguro y razonable.

•  Aumentar la hibridación de sistemas de
energía renovable/fósil, con una fracción
cada vez mayor de energía renovable.

•  Reducir la huella ambiental de la energía
eólica y solar.

•  Avanzar en la solución de la intermitencia de
las energías renovables mediante el almace
namiento de energía y mayor impulso a una
red eléctrica extensa (incluida la interconti
nental).

•  Imponer apropiadamente las emisiones de
CO2, de otros gases que causan calenta
miento global y de todos los contaminantes.
Los impuestos se deben aplicar de manera
efectiva al desarrollo de la energía renovable
en particular y al desarrollo sostenible en ge
neral.

•  Idear formas de reducir (o revertir) el im
pacto en las inversiones actuales de las per
sonas.

•  Promover la educación en sostenibilidad.
•  Asegurarse de que casi la mitad de la pobla

ción mundial, que es vitalmente depen
diente del carbón, no se quede atrás.

Todas las propuestas deberían soportarse
por principios científicos de sostenibilidad
basados en pilares ambientales, económicos
y sociales. Así como en indicadores adecua
dos con sus pesos asociados. 

W1C Democracia iliberal: liberalismo anti
democrático, nacionalismo, neoliberalismo
y poder social (Alexander Likhotal, Garry
Jacobs, Ivo Slaus)

Las crisis multidimensionales a las que se en
frenta la humanidad hoy en día son el resul
tado de que la rápida evolución progresiva
en valores, instituciones democráticas, glo
balización económica, comunicación e inte
rrelaciones culturales después del final de la
Guerra Fría han perdido dirección e impulso
frente a las fuerzas atávicas.

El dramático cambio hacia el nacionalismo
gana terreno en los países democráticos
junto con un crecimiento de la asertividad
en los regímenes autocráticos, parecen estar
dando paso a un mundo en el que los “hom
bres fuertes” y las naciones persiguen su
propios intereses estrechos sin restricciones
significativas, y sin tener en cuenta la paz
global, la libertad, la prosperidad y la soste
nibilidad.

Los desafíos nacionalistas contra el modelo
globalista se han movido desde los márge
nes del sistema político al centro. Hay mu
chos partidarios ganadores en los Estados
Unidos y el Reino Unido así como en mu
chos otros lugares en Europa y están au
mentando su fuerza en todo el mundo. El
ascenso del nacionalismo es el carácter de
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cisivo de hoy. Mientras, el globalismo está
a la defensiva. El resentimiento xenófobo en
los países democráticos se alimenta por la
crisis sistémica de las instituciones demo
cráticas. Y los regímenes autoritarios utili
zan el nacionalismo para fortalecer su
poder de afianzamiento, creando conjunta
mente un mundo peligroso, inestable e im
predecible.

Por otra parte, la última frontera de los mer
cados globales ha estado dominada por
fuerzas que prosperan en ausencia de regu
lación internacional. La lucha por el poder se
expresa de diversas maneras en formas tales
como el aumento concentración de poder
de mercado y riqueza, oligarquía, plutocra
cia, corrupción y captura del estado. El di
vorcio entre la teoría económica y política ha
dado lugar a un creciente divorcio entre go
bernanza, bienestar humano y desarrollo
sostenible.

En la sesión se debatieron los siguientes
temas:

•  El ascenso de la democracia iliberal
•  El retroceso de la globalización y la coope

ración internacional al nacionalismo
•  Las razones del resurgimiento del neolibe

ralismo y su impacto en la democracia
•  La progresión evolutiva en la distribución

del poder social

•  Estrategias efectivas para transformar las
crisis en un salto evolutivo hacia un nuevo
paradigma

•  Papel de organizaciones como Club de
Roma en este proceso

8) SESIONES PARALELAS (TARDE):
W2A Diseños transformadores del cambio
para acelerar las transformaciones hacia la
sostenibildad. (Petra Kuenkel, Vala Ragnas
dottir, Mariana Bozesan, Sandrine Dixson
Décleve)

El propósito de la sesión fue explorar qué
papel podrían desempeñar los diseños de un
cambio transformador en sistemas a gran es
cala para devolver a los seres humanos su
conexión emocional con su responsabilidad
con la humanidad y con el planeta. Esta
transformación acelerada deberá ser el tra
bajo de miles de millones de personas comu
nes que lideren colectivamente este cambio.

La escala y la aceleración de la transforma
ción necesaria requieren examinar la viabili
dad y el impacto de enfoques diferentes y de
apoyo mutuo a través de narraciones anima
doras, valorizando métricas, habilitando pro
cesos, estructuras, sistemas de gobernanza,
normas de orientación, o de inversiones
orientadas al futuro. Tales enfoques ya exis
ten, se originan en diferentes disciplinas
y tienen ciertos elementos centrales en

común, como la participación de múltiples
partes interesadas, la atención a los proble
mas de múltiples capas y la actividad basada
en redes. También son iniciados e imple
mentados por diferentes partes interesadas
de la sociedad. Un ejemplo son los nuevos
modelos de negocios y de innovación de las
mujeres que se han convertido en provee
doras de soluciones emergentes.
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W2B Financiación de la sostenibilidad. (Joan
Rosas), (Ian Dunlop, Jorgen Randers)

Joan Rosas: Financiación de la sostenibilidad.

Aunque a la vista del inmediato pasado de la
crisis económica global, hablar de financia
ción de la sostenibilidad parece un oxímoron,
es una obligación. En efecto, para que los in
dividuos y las organizaciones cumplan con las
necesidades presentes y futuras de la soste
nibilidad, es ineludible que los responsables
de las políticas proporcionen un marco jurí
dico y económico que aliente a los agentes
económicos y a los bancos a fomentar la fi
nanciación de la sostenibilidad. Lo cierto es
que las entidades financieras están reali
zando iniciativas muy sólidas al respecto.

La UE está plenamente comprometida con
la aplicación de la Agenda 2030 de las Nacio
nes Unidas para un desarrollo sostenible. Y
Naciones Unidas en la Conferencia de Addis
Abeba de 2015 propuso:

“Reconocemos la importancia de marcos re
guladores basados en un riesgo sólido para
toda intermediación financiera, desde las
microfinanzas hasta la banca internacional.

Reconocemos que algunas medidas de miti
gación de riesgos podrían tener consecuen
cias imprevistas, por lo que es más difícil

acceder a servicios financieros a las micro,
pequeñas y medianas empresas de servicios.

Trabajaremos para asegurarnos de que
nuestra política y nuestro entorno regulato
rio respalden estabilidad del mercado y pro
muevan la inclusión financiera de una
manera equilibrada, y con protección al con
sumidor.

Nos esforzaremos por diseñar políticas, in
cluidas las regulaciones del mercado de ca
pitales cuando corresponda, que promuevan
incentivos a lo largo de la cadena de inver
sión que estén alineados con indicadores de
rendimiento y sostenibilidad a largo plazo, y
que reduzcan el exceso de volatilidad.”

En este sentido, la financiación de la soste
nibilidad persigue dos objetivos principales:

1. Mejorar la contribución de las finanzas al
crecimiento de la sostenibilidad e inclusivo,
financiando a largo plazo necesidades de in
novación e infraestructuras y acelerando el
cambio hacia unas bajas emisiones de car
bono y hacia una economía eficiente en el
uso de los recursos.

2. Fortalecer la estabilidad financiera y la fija
ción de precios de los activos teniendo en
cuenta los riesgos a largo plazo y otros fac
tores intangibles de creación de valor, cono

cidos como factores ESG (Ambientales, So
ciales y de Gobernabilidad).

El propósito de esta sesión fue doble: pri
mero, se analizaron cuáles son las opciones
para presentar iniciativas de finanzas soste
nibles, y segundo, se vieron las principales
barreras que aparecen: políticas, sociales,
económicas y financieras, y regulatorias.

W2C Opciones para actuar ahora (Act
Now!). Haz algo significativo para mejorar
el cambio climático. (Anitra Thorhaug,
Peter Johnston)

La quema de combustibles fósiles crea emi
siones de CO2 en el aire, que ingresa a los
océanos, lagos y ríos. Antes de la revolución
industrial, las emisiones estaban en equili
brio con la captura y absorción natural de
carbono. Pero dicha capacidad se está degra
dando debido a la deforestación, el drenaje
de los humedales, el arado profundo de tie
rras de cultivo, el relleno de costas y las emi
siones contaminantes en los estuarios.

Sin embargo, tenemos una amplia variedad
de técnicas de restauración recientemente
desarrolladas para bosques, litorales y hu
medales: Hansen y otros han calculado que
la repoblación masiva de los bosques podría
retrasar los puntos de inflexión del cambio
climático. Pero se puede hacer mucho más.
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Se han creado nuevas tecnologías para re
vertir rápidamente las pérdidas en lugares
muy específicos. Los subproductos incluyen
pesquerías más robustas, mejores cosechas
del suelo, mayor retención de agua en el
suelo, mayor biodiversidad y menos erosión.

Falta voluntad política y un marco de mer
cado efectivo. ¿Podría actuar el Club de
Roma como un catalizador para demostrar
soluciones biológicas de captura de carbono
rápidamente y bien?

Se presentaron soluciones demostradas en

1. Almacenar carbono en estuarios como man
glares, marismas y pastos marinos. Lo que
Anitra Thorhaug llama Carbono Azul. 

2. Se presentaron realidades en reforestación:
dónde y por qué los bosques pueden ser res
taurados para capturar carbono atmosférico,
estabilizando el suelo y las aguas subterrá
neas, y creando hábitats.

3. Se analizó el potencial para mejorar el car
bono del suelo y la captura de CO2 en hume
dales restaurados: dónde y cómo el carbono
puede retenerse, no perderse del suelo, y las
posibilidades  de un mercado global de cré
ditos en el secuestro.

Se propuso un Plan General para la captura
biológica de Carbono llamado “Act Now!”,
como proyecto del CoR.

Día 11 de Noviembre

9) W3A Carlos Álvarez Pereira, Robert Hoff
man: Simulación abierta para cambio global.
¿Herramientas para abrir la mentalidad?

El modelado no es solo un interesante ejer
cicio intelectual infundido con el prestigio de
la ciencia. Para bien o para mal, es una parte
sustancial de cómo construimos las lentes
mentales a través de las cuales percibir la
realidad. Esto, por supuesto, influye de mu
chas maneras en nuestra comprensión de
problemas complejos y en la elaboración de
debates sobre políticas públicas y comporta
mientos privados. Muchas veces, olvidando
el adagio de que “todos los modelos son fal
sos, algunos son útiles”, incluso tomamos
nuestras representaciones como la realidad
misma, cualesquiera que sean las ocasiones
en que la realidad niegue nuestras suposicio
nes, como sucede con la teoría central utili
zada en la economía convencional.

Practicado de esa manera, el modelado
puede bloquear nuestra imaginación y redu
cir el espacio de posibilidades. Podríamos así
explorar para encontrar nuevas vías de futu
ros deseables.

Si bien el modelo de sistemas de última ge
neración se ha utilizado como el que se pre
sentó en el libro “Los Límites al Crecimiento”
para elevar la conciencia sobre la “proble
mática” , las mismas preguntas permanecen
sin resolver muchos años después: “¿Cuál
sería una configuración de las actividades
humanas de manera que nuestra huella eco
lógica se reduzca a un nivel que se considere
sostenible? y ¿cuáles serían las vías que po
drían abrir un cambio desde el configuración
actual a un patrón sostenible? ”

El objetivo de esta sesión fue abrir un debate
entre especialistas en modelado y otras per
sonas interesadas en los elementos de res
puesta a estas preguntas. Entre las muchas
citas que presentó Robert Hoffman, en su
charla “Reformulación del modelado global”,
vale la pena destacar para terminar este re
sumen la cita de Woody Allen: “Más que en
ningún otro momento de la historia, la hu
manidad enfrenta a una encrucijada. Un ca
mino conduce a la desesperación y a la total
desesperanza. El otro, a la extinción total.
Recemos para tener la sabiduría de elegir
correctamente”.
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Las actividades desarrolladas por el Capítulo
en el pasado ejercicio han seguido centradas
en las temáticas propias del Club de Roma,
pues la misión del Capítulo, como divulgador
de los debates de aquel, requiere un segui
miento lo más cercano posible a las preocupa
ciones del CoR.

Así, 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 y por ende en
los que han predeterminado la elección de
ejes temáticos para las actividades y debates
desarrollados. Todas ellas pueden ser vistas
como amenazas o como oportunidades, pero
propician la búsqueda de soluciones innova
doras guiadas por la sostenibilidad. Todo ello

configura horizontes novedosos que habrán de
ser convertidos en vías para un futuro 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 personal y la inte
ligencia colectiva que los avances científico
técnicos y la educación debieran acrecentar.

El Capítulo Español ha seguido abordando en
el último ejercicio, por tanto, las temáticas que
vienen siendo propias del Club de Roma desde
su creación. Temáticas que se han complemen
tado con otras más cercanas a las realidades de
la sociedad española, de acuerdo con el clásico
lema del Club de pensar globalmente para ac
tuar localmente. Para su desarrollo ha contado
con la cooperación de otras entidades, pero

sobre todo con la participación de los numero
sos ponentes que han expuesto sus ideas y
consideraciones respecto a los diversos temas
que han vertebrado sus debates.

Las actividades desarrolladas

El Capítulo Español, al igual que el Club de
Roma, ha desarrollado sus actividades en el
2017 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.

27

4Las actividades del Capítulo Español en 2017 y de la Oficina del Club de Roma 
en Barcelona en 2017



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.
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 go
bernabilidad, aunque ello requiera impulsar
nuevas pautas para perfilar una gobernanza
adecuada.

Dentro de estas líneas, y al compás de otros ci
clos promovidos por los Grupos Territoriales y
de los que más adelante se hará una descrip
ción pormenorizada, el Capítulo organizó du
rante el 2017 algunas jornadas específicas
dedicadas a los temas relacionados con los
nuevos horizontes de la globalización, los nue
vos escenarios del consumo de drogas y las
políticas de control de su oferta, los nuevos es
cenarios geopolíticos y su incidencia en las nue

vas formas de globalización, así como diversos
foros y presentaciones relacionados con los
indicadores para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con referencia a las temáticas de
Agendas Urbanas, Economía circular o Respon
sabilidad Social y Derechos Humanos. A los que
cabría añadir también otros sobre Calidad del
Aire, Energía y Agua. También conviene hacer
referencia a otros relacionados con Las nuevas
expectativas de la Unión Europea y el desarro
llo humano, Las incertidumbres de la globaliza
ción y las oportunidades de América Latina o el
Desarrollo Sostenible y la transición hacia la co
evolución global.

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 la crisis de los refugiados, los ele
mentos para un nuevo modelo socioeconómico,
el futuro de Europa, el transhumanismo, la
transformación de la economía y la lucha con
tra el cambio climático y la desigualdad como
gran reto global.

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
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CICLO LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL CONSUMO DE
DROGAS Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE SU
OFERTA
De izda. a dcha.: D. Miguel Ángel Rodríguez. FAD;
Dª Celia Prat. FAD; D. José Manuel Morán. 
Vicepresidente del CECOR; D. Eusebio Megías. FAD
y D. Josep Rovira. ABD.
CaixaForum Madrid, 19 de abril de 2017.

Ciclo Los nuevos horizontes de la globalización
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA
De Izda. a dcha. Dª Anna Terrón. Presidenta de 
Instrategies; D. Federico Mayor Zaragoza. 
Presidente de la Fundación Cultura de Paz; Dª Nika
Prislan. Coordinadora de programas de ECFR en
Madrid y D. Joaquín Arango. Catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Abertis, Madrid, 24 de abril de 2017.



ciones sin ninguna pretensión de relevancia,
pero sí con la voluntad de poder contribuir a
encontrar salidas humanas a las múltiples en
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. 

Dentro de estas entidades con las que colabora
cabe destacar a esglobal, Forum Ambiental,
FUNCAS, ASYPS, la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD) y la Fundación Catalunya
Europa. A ello habría que añadir el apoyo logís
tico y funcional de los Socios Institucionales
Fundación Abertis, Fundación Gas Natural Fe

nosa, y de la Obra Social ”a Caixa”, así como de
CaixaForum Madrid, CaixaForum Zaragoza y
Palau Macaya.

Al igual que en ejercicios anteriores cabe decir
que en el 2017 las actividades han continuado
las líneas ya consolidadas en años anteriores y
se han abierto a las temáticas de la actualidad
de manera oportuna.

Por ello también se han 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.

El conjunto de estas actividades realizadas pue
den agruparse de la siguiente forma:

20 Actividades del Capítulo, relacionadas,
entre otros temas, con:
– Los nuevos escenarios del consumo de dro

gas y las políticas de control de su oferta
– Los nuevos horizontes de la globalización
– Nuevos escenarios geopolíticos, nuevas

globalizaciones
– Foros sobre indicadores de la Agenda

2030
– La calidad del aire
– Las nuevas expectativas de la Unión Euro

pea y el desarrollo humano
– La globalización y el futuro de América La

tina

24 Actividades de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona, relacionadas, entre otros
temas, con:
– La crisis de los refugiados
– Elementos para un nuevo modelo socioe

conómico
– Las cuestiones de actualidad
– El futuro de Europa y 
– El transhumanismo

2   Actividades del Grupo Aragonés, relaciona
das con:
– Come On! Pasos hacia una sociedad real

mente sostenible
– ¿Es posible el progreso sin combustibles

fósiles?
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CICLO NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS, 
NUEVAS GLOBALIZACIONES
RUSIA, CIEN AÑOS DESPUÉS
De izda. a dcha.: Dª Mira Milosevich. Real Instituto
Elcano, D. José Luis Herrero. Consejo de Europa/IE;
Dª Lourdes Romero. Esglobal y D. María José
Pérez. Universidad Complutense de Madrid.
Abertis, Madrid, 6 de noviembre de 2017.

FORO SOBRE LAS NUEVAS AGENDAS URBANAS A
NIVEL MUNDIAL Y EUROPEO: ¿Y AHORA QUÉ?
CaixaForum Madrid, 2 de marzo de 2017.



8   Actividades del Grupo Catalán, integradas
en dos ciclos
– El ciclo sobre los Objetivos del Desarrollo

Sostenible
– Los retos y dilemas de la educación en el

siglo XXI
– Economía Circular: hacia un nuevo para

digma económico y
– La erradicación de la pobreza en todas sus

formas y 

9   Actividades del Grupo Vasco, relacionadas
con:
– Los límites de la globalización y
– Economía sostenible y empresa inclusiva

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 dicho Anexo también se describen las re
alizadas por la Oficina del Club de Roma en Bar
celona y a las que más adelante también se
hace mención.

En el Anexo Digital IX se relacionan, de forma
detallada y separada, las actividades promovi
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.

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 2017 el
Capítulo ha desarrollado sus actividades, como
ya viene ocurriendo desde su creación, de
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ECONOMÍA CIRCULAR: HACIA UN PARADIGMA 
ECONÓMICO
De Izda. a Dcha.: Dª Rosa Garriga. Coordinadora
del Grupo Catalán; D. Antonio Valero. Director de
CIRCE; D. Jaime Lanaspa. Presidente de la Oficina
del CoR en Barcelona y D. José Manuel Morán. 
Vicepresidente del CECoR. 
Almuerzocoloquio. Barcelona, 4 de octubre de
2017.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
D. Antonio Garrigues Walker, Presidente de la 
Fundación Garrigues (de pie) y D. Pedro Ruiz 
Aldasoro. Coordinador del Grupo Vasco del CECoR
(dcha.).
Almuerzocoloquio. Bilbao, 8 de marzo de 20117.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DESARROLLO 
SOSTENIBLE. TRANSICIÓN HACIA LA COEVOLUCIÓN
GLOBAL
De izda. a dcha.: D. Joaquín Araújo Ponciano. 
Naturalista y escritor; D. Federico Mayor Zaragoza.
Presidente de la Fundación Cultura de Paz y D. Luis
M. Jiménez Herrero (autor del libro). Presidente de
ASYPS
Abertis, Madrid 27 de septiembre 2017.



acuerdo con unas líneas o ejes de actuación
que han permitido estructurar sus programas.

El número de las mismas ha sido de una mag
nitud similar a las de ejercicios anteriores,
hasta alcanzar este año la cifra de 67, inclu
yendo las de la Oficina del Club de Roma en
Barcelona.

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:

•  Las nuevas facetas de la globalización
•  Los ODS y la Agenda 2030
•  Los retos de la Educación en el Siglo XXI 
•  La transición hacia sociedades sostenibles y

descarbonizadas
•  Las expectativas de la Economía Circular
•  El reto de la desigualdad
•  Los riesgos sociales en las sociedades avan

zadas
•  El futuro de Europa y las oportunidades de

Amércia Latina.

El modo de abordar estas temáticas ha se
guido las pautas del Club de Roma de ir con
vocando a personalidades y expertos para que

estos expongan sus ideas y puntos de vista,
tras lo cual se han suscitado los debates opor
tunos y en muchos casos se han abierto nue
vas vías para seguir avanzando en los cono
cimientos compartidos. Los cuales, en unos
casos, han dado pie a nuevas convocatorias de
debates y, en otros, a la distribución de infor
maciones y reflexiones relevantes sobre los
temas abordados.

Cabe señalar, además, que en su mayoría su
convocatoria y referencias se han ido incorpo
rando a la web del Capítulo (www.clubde
roma.org) con el criterio de resaltar aquellas de
mayor interés.

La cooperación con el Club de Roma 
y sus proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, manteniendo sus actividades de co
laboración con el Club de Roma. Para ello ha
orientado sus proyectos a participar activa
mente en sus reuniones y a incorporar proyec
tos que complementen las iniciativas promo
vidas por el Club de Roma sobre determinadas
temáticas.

Asimismo, ha facilitado, de forma regular, in
formación de sus actividades para ser incorpo
radas a la publicación digital mensual Club of
Rome Newsflash (http://www.clubofrome.org/
newsflash/newsflash201805.html). El enlace
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FORO SOBRE EMPRESA, RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DERECHOS HUMANOS
De izda. a dcha.: D. Álvaro Rodríguez. Experto en
gestión de residuos; D. José Manuel Morán. 
Vicepresidente del CECoR y D. Sergio Atarés. 
Director de Planificación Estratégica de 
FERTINAGRO.
CaixaForum Madrid, 23 de junio de 2017.

LAS NUEVAS EXPECTATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA
Y EL DESARROLLO HUMANO
D. Ignacio Molina. Analista Senior del Real 
Instituto Elcano; Dª Eloísa del Pino. Investigadora
Titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos
del CSIC; D. José Manuel Morán. Vicepresidente 
el CECoR y D. Borja Suárez. Profesor de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
FUNCAS, Madrid 20 de noviembre de 2017.



anterior está referido al mes de mayo de 2018,
para ser utilizado debe actualizarse al mes
correspondiente que se quiera consultar. Dicha
publicación recoge información más detallada
de la agenda mensual de actividades y previ
siones tanto del Club de Roma, como de sus
respectivos Capítulos Nacionales.

En el 2017 esta cooperación con el Club de
Roma ha continuado como en ejercicios ante
riores, si bien en este ejercicio dicha colabora
ción se ha personalizado en la participación en
actos del Capítulo y de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona del Copresidente, el Dr.
Ernst von Weizsäcker y de la vicepresidenta, la
Dra. Susana Chacón. El primero intervino en la

presentación del Informe “Come On!”, que se
hizo en Zaragoza por el Grupo Aragonés, mien
tras que la segunda tuvo sendas intervenciones
en Barcelona (Nuevos retos de la globalización:
migraciones y gestión de flujos en la frontera
México – Estados Unidos de América) y Madrid
(De las incertidumbres de la globalización a las
oportunidades de América Latina).

Cabe reseñar también que durante el 2017, D.
Carlos Álvarez Pereira se ha incorporado al Co
mité Ejecutivo del CoR y D. Joan Rosás ha asu
mido la coordinación de un grupo que defina
la generación de recursos que permita la via

bilidad del Club. Igualmente, y como ya se
mencionó al hacer referencia a los miembros
y miembros asociados del Club de Roma en
páginas anteriores, se han incorporado a di
chos grupos D. Antonio Valero (full member) y
D. Jaime Lanaspa, Dª Cristina Manzano y D.
Isaac Martín Barbero al de los miembros aso
ciados.

La actualización del Consejo Asesor

Durante el 2017 se decidió proceder a la actua
lización del Consejo Asesor del Capítulo va
riando previamente su composición, dentro de
lo establecido en los Estatutos y proponiendo
que éste quede integrado por los miembros del
Comité Ejecutivo del Capítulo y dos miembros
de la Junta Directiva, así como por tres repre
sentantes de los Socios Institucionales y un
grupo de personalidades vinculadas a los me
dios de comunicación y a la industria, los
servicios, la educación, las relaciones interna
cionales y la cultura.

Para una mayor operatividad del Consejo Ase
sor, también se aprobó que éste se reservase
la facultad de invitar para cada sesión a aque
llas personalidades que en cada caso resulten
más apropiadas a la luz del tema a tratar en la
misma, así como incorporar nuevos miembros
al mismo, siempre bajo la supervisión y apro
bación de los Órganos de gobierno del Capí
tulo.
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DE LAS INCERTIDUMBRES DE LA GLOBALIZACIÓN A
LAS OPORTUNIDADES DE AMÉRICA LATINA
De dcha. a Izda.: Dra. Susana Chacón. 
Vicepresidenta del Club de Roma; D. Joan Rosás.
Miembro del Comité Ejecutivo del CoR y D. José
Manuel Morán. Vicepresidente del CECoR.
CaixaForum Madrid, 8 de junio de 2017.

COME ON! PASOS HACIA UNA SOCIEDAD 
REALMENTE SOSTENIBLE
En el centro, 2ª fila, el Dr. Ernst von Weizsäcker. 
Copresidente del Club de Roma y D. José Ramón
Lasuén. Coordinador del Grupo Aragonés del
CECoR junto a participantes en la sesión.
CaixaForum Zaragoza, 4 de mayo de 2017.



El Consejo Asesor se reunió, a lo largo del ejer
cicio 2017 en dos ocasiones, para abordar los
temas siguientes: Las oportunidades de España
y América Latina en los nuevos escenarios glo
bales y El futuro de la Educación y los valores
de Europa.

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
continuado en el 2017 con un notable incre

mento, tras su consolidación en los ejercicios
anteriores. Ello se ha concretado en la conti
nuidad del desarrollo de ciclos temáticos ya ini
ciados con anterioridad y en la promoción de
otros nuevos. De forma que en este ejercicio
se han concretado en los siguientes:

•  La crisis de los refugiados, con tres sesiones
sobre reequilibrios regionales, integración y
la gestión de flujos

•  Elementos para un nuevo modelo socioeco
nómico, con cinco sesiones sobre el ferroca
rril del Siglo XXI, las infraestructuras cien
tíficas, el paro y la flexibilidad, la economía
sostenible e inclusiva y los retos de futuro de
la Administración pública

•  Las cuestiones de actualidad, con cuatro se
siones sobre periodismo y objetividad, la
singularidad Ibérica y la ausencia del popu
lismo xenófobo, religiones monoteístas, paz
y convivencia y los principios de intercultu
ralidad

•  El futuro de Europa, con una sesión conme
morativa del 60 Aniversario de la creación de
la Unión Europea

•  El transhumanismo, con cuatro sesiones
sobre un movimiento emergente, transhu
manistas vs, bioconservadores, arquetipo y
mímesis y el atleta biónico.
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CICLO CUESTIONES DE ACTUALIDAD
RELIGIONES MONOTEISTAS, PAZ Y CONVIVENCIA
De izda. A dcha: D. Shlomo Ben Ami, ex Embajador
de Israel en España y actual Vicepresidente del
Centro Internacional Toledo para la Paz (CIT Pax);
D. Mohammad Sammak. Secretario General del
Comité CristianoMusulmán para el Diálogo; 
D. Josep Mª Esquirol. Prof. de filosofía de la 
Universidad de Barcelona y D. Andreu Claret.
Periodista.
Palau Macaya, Barcelona 5 de julio de 2017.

CICLO EUROPA
SESIÓN CONMEMORATIVA DEL 60 ANIVERSARIO DE
LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE ROMA
De izda. a dcha.: D. Carles Gasòliba, D. Enrico
Letta. Primer Ministro de Italia (2013.2014); 
D. Jaume Casals y D. Jaime Lanaspa.
Palau Macaya, Barcelona 3 de abrilde 2017.

CICLO “TRANSFORMANDO LA ECONOMÍA COMBA
TIENDO: EL CAMBIO CLIMÁTICO”
SESIÓN 3 – CERRANDO EL CÍRCULO: LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
De izda. a dcha.: Dª. Alba Cabañas. Directora 
técnica de Foment del Treball; D. José Manuel
Morán. Vicepresidente de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona y D. Víctor Viñuales. Director
de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).
Palau Macaya, Barcelona 26 de septiembre de
2017.



Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2017 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 2017
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 resultados del Capítulo
Español del Club de Roma a 31 de diciembre de
2017, tal como figuran en el mencionado In
forme 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, procurándose siempre que todas
las actividades se autofinancien desde el mo

mento mismo en que se programan. Para lo
cual acude principalmente al patrocinio de las
mismas y a 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.

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

1)  tiene una reducidísima estructura adminis
trativa;

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.
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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 pun
tualmente en determinadas actividades, sin
tener que acrecentar las contribuciones regula
res 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
Capítulo Español del Club de Roma correspon
dientes al ejercicio 2017, se puede apreciar que,

1)  Sus ingresos ascendieron a 202.372€, según
el siguiente desglose:

     a) Socios institucionales 96.000€
     b) Socios individuales 28.840€
     c) Aportaciones de 
          patrocinadores y 
          subvenciones 74.100€
     d) Otros tipos de ingresos 3.432€
Los socios institucionales aportan una cuota de

12.000€ cada uno, lo que produjo el 47,44% de
los ingresos.

Los socios individuales aportan una cuota de
100€ cada uno, lo que produjo el 14,25% de los
ingresos.

Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 36,62%.

Los otros tipos de ingresos produjeron el 1,70%
restante.

2)  Sus gastos ascendieron a 173.688€. De estos
gastos, los correspondientes a las acti
vidades realizadas supusieron 116.663€
(67,17%), los gastos del Órgano de Gobierno
se cifraron en 10.681€ (6,15%), consistentes
en la edición de la memoria anual así como
determinadas compras que permiten su
aplicación puntual en actividades a realizar
en este ejercicio y los siguientes. La estruc
tura administrativa requirió unos gastos de
44.107€ (25,39%), incluyendo los gastos de
personal y las cargas sociales. Las pérdidas y
variaciones de las provisiones ascendieron a
1.700€ (0,98%) y las amortizaciones del in
movilizado sumaron 537€ (0,31%).

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 63,38%;

B) autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
32,61%;

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 4,00%.

Por último, cabe señalar que el resultado po
sitivo del ejercicio de 2017 que asciende a
28.684€ será destinado, si así lo aprueba la
Asamblea General a celebrar en 2018, a la
cuenta de Reservas de la Asociación.
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Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en Euros)

Activo                   2017                        2016

Inmovilizado material                          297                                 833
Inversiones financieras a largo plazo                      2.000                             2.000

        Total activo no corriente                      2.297                             2.833

Usuarios y otros deudores de la actividad propia                    12.300
Efectivo y otros líquidos equivalentes                    54.570                           44.017

        Total activo corriente                    66.871                           44.017

Total activo                    69.168                           46.850

Patrimonio neto y Pasivo                   2017                        2016

Fondos propios                                
        Fondo Social                      6.000                             6.000
        Excedente de ejercicios anteriores                    21.406                           16.852 
        Excedente del ejercicio                    28.684                             4.555

        Total patrimonio neto                    56.090                           27.407

Provisiones a largo plazo                      1.624                             4.774

        Total pasivo no corriente                      1.624                             4.774

Beneficiarios–Acreedores                                                                        
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
        Acreedores varios                      7.916                           11.153
        Otras deudas con las Administraciones Públicas                      3.538                             3.516

        Total pasivo corriente                    11.454                           14.669

Total patrimonio neto y pasivo                    69.168                           46.850
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Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresadas en euros)
                                         2017                        2016

Operaciones continuadas                                                                                           

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA                                     202.372                         183.058
        Cuotas de asociados y afiliados                                     124.840                         116.330
        Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                       74.100                           64.100
        Ingresos accesorios                                                                                    295

Exceso de provisiones                                         3.150                             2.096
Ingresos financieros                                             282                                 237

TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES                                  (173.688)                      (178.503)
Gastos de personal                                                    
        Sueldos, salarios y asimilados                                    (33.529)                        (32.171)
        Cargas sociales                                    (10.578)                        (10.150)

Otros gastos de la actividad                                                    
        Servicios exteriores y gastos de proyectos y actividades                                  (127.332)                      (132.230)
        Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                                       (1.700)                          (2.490)
        Otros gastos de gestión corriente                                            (12)                                       

Amortización del inmovilizado                                          (537)                          (1.462)        

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas                                       28.684                             4.555
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto                                                                                           

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio                                       28.684                             4.555
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