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Presentación
CONFIANZA Y COMPROMISO PARA EL DESARROLLO HUMANO
El pasado año se cumplió medio siglo de
la creación del Club de Roma, lo que invita
a echar la vista atrás y recordar los nume
rosos informes y análisis en favor de la
sostenibilidad que esta singular no orga
nización ha promovido. Documentos en
los que se han reflejado tanto la creciente
complejidad de nuestras sociedades como
el incremento de incertidumbres ante las
que se inquieta la familia humana.
Han sido años en que la búsqueda de la
sostenibilidad –económica, social y ecoló
gica– ha corrido pareja a las propuestas
para afianzar la gobernabilidad global. El
mundo se ha vuelto más multipolar, a la
vez que el multilateralismo se ha ido ale
jando de sus pretensiones sobre una ade
cuada gobernanza global. Ante esto, el
Club de Roma, en la conmemoración de su
cincuentenario, no se ha centrado, delibe
radamente, en recrearse en lo acertado de
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las previsiones iniciadas con su informe
sobre Los límites al crecimiento, y sí en
atisbar nuevos caminos para el desarrollo
humano.
Y ello, desde nuestra plena consciencia de
que nuestras sociedades viven, a diario,
amenazadas por las consecuencias más
evidentes del cambio climático, así como
en la urgencia por encontrar soluciones
efectivas que permitan mitigarlo o ralen
tizarlo. También es evidente el descon
cierto ante lo que pueda suponer la
creciente digitalización de la vida. Se trata
de un fenómeno que ya repercute en los
múltiples aspectos que están redefiniendo
las relaciones sociales, políticas, económi
cas y culturales.
De ahí que, ante estas crecientes comple
jidades e incertidumbres, el Club de Roma
pretenda abrir múltiples debates y análisis

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español del Club de Roma

sobre la emergencia climática, así como
sobre la necesidad de definir las líneas
maestras de una nueva economía que
promueva la sostenibilidad en todas sus
facetas. Esto permitiría alumbrar una
nueva civilización en la que cada persona
pudiese sentirse dueña de sus destinos y
solidaria con el resto, con las generaciones
venideras y con el medio ambiente.
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Es evidente que los interrogantes sobre el
futuro más inmediato se han acrecentado
desde la creación del Club de Roma. Esto
responde a la aparición de fenómenos dis
ruptivos propiciados por los avances cien
tíficotécnicos, los avances tecnológicos y
la generalización de sus aplicaciones. Tam
bién son determinantes los avances de la
globalización y las transformaciones geo
políticas.
Muchas de las dificultades que ahora se
siguen resaltando ya eran conocidas en
1968. Pero ahora se ven intensificadas por
la incesante aceleración de nuestro en
torno, por la percepción de las consecuen
cias del cambio climático, cada vez más
irreparables, y por las transformaciones
radicales que conlleva la creciente auto
matización, virtualización y conectividad
de todos los ámbitos de la vida humana,
a las que ya se ha aludido.
Dichas transformaciones tienen tal im
pacto y son tan impredecibles que hacen
tambalearse, cuando no desaparecer, las
estructuras y activos de las sociedades in
4

dustriales precedentes. Con lo que ello su
pone para los modelos productivos y los
empleos que llevaban aparejados, así
como para la vida cotidiana, la creación y
difusión de contenidos culturales y para la
participación ciudadana en la gestión de
los asuntos públicos.

calidad de vida de las personas, de la pre
servación de la Naturaleza y del legado a
las generaciones venideras.

Ello daría pie a pensar que el mundo se
vuelve cada vez más ingobernable. Pero el
Club de Roma, y sus informes, se funda
mentan en la confianza en la capacidad
humana, que depende sobre todo de la ac
titud y compromiso de las personas para
buscar soluciones que trasciendan los
egoísmos particulares.

En el futuro no se podrá seguir evaluando
cualquier proceso o iniciativa desde la li
mitada óptica del crecimiento material,
sin reparar en los límites planetarios y de
sus recursos. Hay que instrumentar una
Nueva Ilustración, a la que se ha referido
el reciente Informe Come on!, que deje
atrás los individualismos y las visiones me
ramente locales e inmediatas. El objetivo
es descubrir así el valor de la cohesión, de
la comunidad y del equilibrio para vivir ar
moniosamente con la Naturaleza.

La esperanza reside, por tanto, en que se
aprovechen positivamente los múltiples
saberes científicotécnicos de que dispo
nemos. O los no menores conocimientos
de gestión en favor del interés general y
en la formulación de políticas y procedi
mientos orientados a tal fin. No es, pues,
un problema de carencia de ideas. La
clave es aunar voluntades colectivas y per
sonales en favor de la sostenibilidad y la

Desde los inicios del Club de Roma las ex
pectativas eran, como ahora, diversas.
Pero las soluciones solo cabría encontrar
las desde la cooperación y desde la bús
queda de una gobernabilidad compartida.
Actualmente, en un mundo más multipo
lar y que, sin embargo, vive el continuo de
terioro de la multilateralidad, se hace
preciso afianzar los talantes cooperativos
que ya entonces se propugnaban. Talantes

que tienen que apoyarse en un conoci
miento cada vez más preciso de los riesgos
y de sus múltiples y cambiantes interde
pendencias. Lo cual obliga a una perma
nente actitud de mejorar el predicamento
de esa Humanidad que tiene que pensar a
largo plazo y hacerlo con la voluntad de
preservar la diversidad humana y el cui
dado de sus entornos naturales. Es tanto
como abordar múltiples temáticas y ha
cerlo con metodologías transdisciplinares
y que traten de pergeñar los futuros más
sostenibles.
Son este tipo de estímulos los que han mo
tivado las actividades en el pasado ejerci
cio tanto del Capítulo como de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, tratando
de auscultar una diversidad de asuntos
que ya inciden en las realidades de hoy, y
que empiezan a condicionar las del ma
ñana. A esta premisa responden ciclos
sobre las nuevas maneras de la globaliza
ción, sobre lo que suponen las disrupcio
nes científicotécnicas que se suceden,
sobre la calidad del aire, la seguridad ali
mentaria y los ciclos del agua y la sosteni

bilidad, por citar algunos. Así como otros
relativos a ese movimiento emergente que
es el transhumanismo, los nuevos modelos
socioeconómicos plausibles, o sobre de
mocracia, diversidad y cohesión social.
Lo cual no ha impedido abordar otros,
como el interesante Mujeres que marca
ron la historia de los derechos humanos,
o los no menos sugerentes Gobernabilidad
y desarrollo sostenible y Diálogos por la
interculturalidad. Por otro lado, los Grupos
Aragonés, Catalán y Vasco han abordado
temáticas relativas a la Economía circular
efectiva, los Objetivos de Desarrollo Sos
tenible o lo que han significado los infor
mes y actividades del Club de Roma en
este medio siglo, entre otros.
Cabe añadir, como se recuerda en cada
ejercicio, que todas estas actividades no
se hubieran podido acometer sin la parti
cipación e iniciativa de los miembros de la
Asociación. O sin el discreto y eficiente
apoyo de nuestros Socios Institucionales y
de las entidades que han colaborado, re
gularmente o de forma puntual, en las

mismas. Su éxito ha sido fruto de la cali
dad de ponentes y participantes, pero
también de la ilusión que todas han perci
bido al sentirse partícipes en procesos que
analizan y exploran las diferentes vías
para un desarrollo humano acorde con los
tiempos actuales. Y con la sostenibilidad
de la vida en el planeta para sus poblado
res actuales y venideros.

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español
del Club de Roma
Junio de 2019
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Órganos de gobierno, Estatutos, miembros y estructura
Junta Directiva 2018
Presidente

S e c reta r i o Ge ne ral

Isidro Fainé Casas

José María
Mas Millet

Vo c a l e s

Carlos Álvarez
Pereira

Diego
Hidalgo Schnur

Jaime Lanaspa
Gatnau

José Ramón
Lasuén Sancho

Presidente de Honor

Ricardo Díez Hochleitner

Cristina Manzano
Porteros

Federico
Mayor Zaragoza

Emilio
Muñoz Ruíz

María Novo
Villaverde

Saturnino
de la Plaza Pérez

Rafael
Puyol Antolín

Vicepresidentes

Teresa Mª
Mendizábal Aracama
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José Manuel
Morán Criado

Joan
Rosàs Xicota

Pedro Mª
Ruiz Aldasoro

Antonio Valero
Capilla

Darío Villanueva
Prieto

Rafael
Villaseca Marco

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.

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.

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 miembros del Capítulo

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 potencialidad mediante la creación
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

Sus comisiones coordinadoras están integradas
por miembros del Capítulo de sus respectivas
demarcaciones.

Al concluir el 2018 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 311 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:
120
26
70
4
32
37

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

y residen los restantes
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
2018 fue, al igual que desde 2002, de 100 €.
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Los Socios Institucionales
Durante el 2018 el Capítulo Español del Club de
Roma ha tenido como Socios Institucionales a
las siguientes corporaciones e instituciones:
– Fundación ABERTIS
– Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
– Fundación Mutua Madrileña
– Naturgy
– Suez Spain S.L.
– 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 también
con aportaciones relevantes de la Obra Social "la
Caixa”, para patrocinar expresamente determi
nados ciclos y Jornadas. Asimismo, CaixaForum
Madrid, CaixaForum Zaragoza, Abertis, Naturgy,
Funcas y el Palau Macaya han cedido regular
mente 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 parti
cipación activa en las numerosas actividades
realizadas.
Asimismo, el Capítulo Español del Club de
Roma recibe apoyos de índole profesional y lo
gístico, de carácter puntual y de forma desin
teresada, de algunas instituciones vinculadas a
los miembros del Capítulo y de su Junta Direc
tiva. Estas ayudas no tienen reflejo en los esta
dos de cuentas 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 dispone, de forma regu
lar y continuada, de la colaboración externa de
D. Oscar Rojas, para determinados programas
relacionados con la gestión logística y contable
de actividades y programas, así como para
aquellos otros relacionados con las tareas in
formáticas y de apoyo en las tareas de audito
ría externa.
Este reducido equipo, al que cabe sumar tam
bién las personas que llevan virtualmente las
tareas de Secretaría General en la Oficina del
Club de Roma en Barcelona, junto con otros co
laboradores puntuales vinculados mayoritaria
mente a las actividades profesionales de los
miembros de la Junta Directiva y de las Comi
siones Coordinadoras de los diferentes Grupos
Territoriales, es el responsable de las acciones
que permiten dar soporte a los diferentes pro
gramas y contribuir a la adecuada realización
de los mismos y al exitoso resultado de las ac
tividades programadas.
Ello, permite que se atiendan eficazmente las
múltiples tareas del Capítulo y que este desa

rrolle sus actividades con una estructura mí
nima, siempre bajo el modelo de no organiza
ción 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
2018 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.

En el Anexo Digital VIII se relacionan la mayoría
de los que han tenido intervenciones específicas
dentro de los numerosos coloquios, encuentros
y debates habidos desde el 2002. No se relacio
nan, sin embargo, aquellas otras personalidades
que han asistido a encuentros especializados y
más reducidos, ni la valiosa aportación conti
nuada de los miembros del Capítulo. Ni tam
poco se hace mención a la numerosa nómina de
participantes y ponentes del primer cuarto de
siglo en las actividades del Capítulo. Se han in
cluido también los ponentes de la Oficina del
Club de Roma en Barcelona desde el inicio efec
tivo de sus actividades en el 2013.

las diversas actividades acometidas con su
apoyo, así como las entidades que han actuado
como colaboradoras en el diseño y realización
de programas y ciclos temáticos y entre las que
cabe señalar a FUNDICOT, la Fundación Cata
lunya Europa, la Fundación Secretariado Gitano
y con el WWI e ISGLOBAL, entre otras institu
ciones.

Las entidades colaboradoras
Los ponentes del Capítulo Español
De acuerdo con el interés que desde siempre
ha tenido el Club de Roma por los avances cien
tíficotécnicos y por las esperanzas, no exentas
de incertidumbres, que ellos encierran para la
Humanidad, el Capítulo Español siempre consi
deró necesario, fiel a los principios y metodolo
gías del Club de Roma, invitar a participar a
personas que compartiesen la voluntad de diá
logo permanente. De esta forma numerosos
académicos, profesionales y personalidades de
todos los ámbitos del saber se han sumado a las
actividades del Capítulo, por lo que han partici
pado como ponentes en sus encuentros y de
bates.

El Capítulo Español ha contado durante el 2018
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 Suez
Spain S.L., de la Fundación Naturgy, de la Fun
dación Forum Ambiental, de la Obra Social “la
Caixa”, de Palau Macaya, de CaixaForum Ma
drid y de CaixaForum Zaragoza. Asimismo, cabe
resaltar el apoyo que ha supuesto para el des
arrollo de ciclos de temáticas específicas, es
global y la Asociación ASYPS.
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
9
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El Club de Roma en el 2018

En el 2018 el Club de Roma ha cumplido medio
siglo de presencia activa en los indispensables
debates sobre el futuro humano desde que se
crease en la Academia Lincei de Roma en abril
de 1968. En aquella reunión, que fue descrita,
con todas las facetas que en ella se dieron, por
Aurelio Peccei en su Informe al Club de Roma
de unos años después con el título La calidad
Humana, se anticiparon ya las dificultades de
como organizar una no organización. Y tam
bién la ingente tarea que habría que acometer
para definir las nuevas misiones para la Hu
manidad. Desde entonces el Club de Roma
ha promovido innumerables iniciativas pro
piciando que se apliquen sus metodologías
(largo plazo, globalidad, interactividad de los
factores, multidisciplinariedad y búsqueda de
la gobernabilidad) a partir de las cuales sea po
sible esbozar escenarios sobre los que definir
las acciones para alcanzarlos. Ello ha contri
buido al prestigio de esta no organización pero
también a una imagen pública que no acaba
de dar cumplida cuenta de todo lo que es y lo
que ha sido el Club de Roma en este medio
siglo. Por lo que es necesario volver sobre las
consideraciones que siempre se hacen sobre
su identidad. Pero acompañándolas ahora de
otras sobre las encrucijadas en que se encuen
tra su proyecto y su desarrollo estructural que
10

se plantea para acometer sus tareas en los
próximos años.

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 reflexionar
sobre el futuro que hoy están integrados en
cualquier pensamiento estratégico. Modos que
hacen referencia, como ya se ha anticipado, a la
globalización, al largo plazo, a las múltiples in
terdependencias que se aceleran con la comple
jidad 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 pobladores y descendientes. De ahí que
convenga recordar sus metodologías y sus ad
vertencias para calibrar su pertinencia y su apli
cabilidad en los momentos actuales. Por lo que
no será ocioso recordar que es y que sigue pre
tendiendo.

¿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
promueven el análisis de las perspectivas hu
manas, mediante la identificación y el debate
activo acerca de problemas de índole global y
con el convencimiento de que cada individuo
puede contribuir a su mejora. Así como que los
avances científicotécnicos y la innovación so
cial abrirán nuevos horizontes para la Huma
nidad.
Desde su creación el Club de Roma sigue con
fiando en que las capacidades humanas y los
avances continuados en los ámbitos científico
técnicos aceleren y consoliden los procesos en
favor del desarrollo humano, de forma que las
personas puedan ser dueñas de sus destinos y
que los recursos disponibles se apliquen a
favor de todos.
En este sentido, no puede olvidarse que el
Club de Roma, desde su creación, fue una de
las 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 I, dedicado a glosar la identidad del

Club de Roma, se incorporaron en el ejercicio
2013 tres referencias que aparecían en su pá
gina web (www.clubofrome.org) y que versan
sobre ¿Qué es el Club de Roma?, la historia del
Club de Roma y La organización.

Asimismo, se ha incorporado a este Anexo I
una descripción de lo que han sido los prime
ros cuarenta años de su historia (El Club de
Roma: 19682008) especialmente por el inte
rés de las iniciativas previas a la reunión de la
Accademia dei Lincei y por las inmediatamente
posteriores.
Por ello y más allá del Informe que le puso en el
primer plano de la actualidad y que se convirtió
en una de las referencias por las que se le
conoce (Los límites al crecimiento. 1972), el
Club de Roma, en su dedicación a promover el
desarrollo humano, ha transcendido las temáti
cas más dedicadas al medio ambiente para pro
poner soluciones a las diversas problemáticas de
la vida colectiva, como han sido las relacionadas
con la educación, la eficiencia energética, la po
breza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el
impacto del cambio tecnológico.
En todos ellos el Club aplicó reiteradamente su
lema de pensar globalmente para actuar local
mente con el que construir la calidad humana
de la que hablase su fundador Aurelio Peccei.
Y que hay que hacerla realidad a través de la
solidaridad y el compromiso personal y colec
tivo con la gestión del futuro, pues ello es una
responsabilidad que tienen todos los miem
bros de la familia humana.
Consecuentemente con lo anterior, desde que
se instrumentasen los primeros debates por él
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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 crease el Club, y que no era otro que
acercar a la opinión pública las preocupacio
nes, pero también las esperanzas, que se
abrían ante el futuro de la Humanidad. Y en el
que iban a converger las consecuencias de
unos modos de vivir que distan mucho de la
cooperación y solidaridad humana, con otros
avances que parecen auspiciar soluciones
desde las que se permitiría recrear un mundo
más equitativo y sostenible y en el que pudie
ran convivir todos sus pobladores, con su di
versidad y multiculturalidad.
Por eso ahora sigue siendo de interés tratar de
entender lo que significa el Club de Roma en
estos umbrales del Siglo XXI. Y también lo que
ha significado hasta ahora y cómo miraban al
futuro los que han contribuido al prestigio del
Club desde su creación. Y es que hoy como
ayer y como entonces la misión del Club de
Roma es realizar contribuciones al bienestar
futuro de la Humanidad y que su papel debe
seguir siendo el de ser catalizador de ideas,
propuestas e iniciativas para cumplir su mi
sión. Y más cuando se constata que sus
predicciones, calificadas en los primeros mo
mentos por muchos como exageradas o pesi
12

mistas, no iban tan desencaminadas. Por lo
que sus continuos llamamientos a la solidari
dad, 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
misiones que Aurelio Peccei plantease en el ya
mencionado Informe de La Calidad Humana
(La qualità umana, Milán 1976). Y que atañían
a cómo ser mejores como personas y como so
ciedad, a cuidar el entorno y los modos de
convivir, a preservar la diversidad cultural, a
acrecentar la gobernabilidad creando institu
ciones a la altura de los nuevos tiempos y a
promover tejidos educativos y productivos que
concilien los avances científicos con la ineludi
ble 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 cono
cimientos que se han ido atesorando de gene
ración en generación.
Supone, en definitiva, apostar por acrecentar
el capital social estimulando la solidaridad y la
dedicación a los otros. Y en especial a los más
vulnerables. Sin desatender aquellas tareas de
transformar la Naturaleza sin destrozarla ni
despilfarrar sus recursos y potencialidades. Ni
impedir que cualquier persona pueda contri
buir, con su quehacer personal, al enriqueci

miento colectivo de unas sociedades capaces
de mirar de frente a sus amenazas y miedos.
Después de este primer medio siglo las meto
dologías que propiciase el Club de Roma para
abordar los problemas con una visión a largo
plazo, haciendo aflorar las interdependencias
que los agrandan y complican y analizándolos
desde perspectivas multidisciplinares, siguen
siendo de total actualidad. Como siguen
siendo vigentes las exigencias de aplicarlas sin
renunciar a los valores de equidad y solidari
dad que afiancen 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 des
arrollo humano que del mero acopio de bienes
materiales. El desarrollo humano tiene que
ser, así, el motor de la nueva revolución en pos
de la sostenibilidad, en la que han de darse la
mano la competitividad económica con la co
hesión social y el cuidado sostenible de la Na
turaleza. Para lo que lo primero será tratar de
comprender cuáles son las exigencias y condi
cionantes de los tiempos. En los que habrá que
seguir, como en los momentos iniciales del
Club de Roma, analizando las disparidades que
sigue encerrando la globalización, los peligros
de aproximarse, cada vez más, a los límites de

los recursos no renovables y sopesando los
nuevos problemas que surgen de la creciente
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 crisis eco
nómica y financiera de las sociedades punteras
que se iniciase en el ya lejano 2008, el Club ha
abordado, en sus últimas Asambleas muchos
de los temas recurrentes que ha venido plan
teando en las últimas décadas y con las pers
pectivas nuevas que se aprecian tras esa crisis.
Tales visiones se han contrastado, además, con
las realidades económicas como las que sur
gen de las nuevas economías emergentes, así
como con la evolución demográfica y la cre
ciente urbanización de los asentamientos hu
manos a la que se hacía mención. Por ello,
todas las propuestas de nuevas ideas plausi
bles para afianzar la sostenibilidad han tratado
de aunar las que se derivan de los ejes de la
economía, la ecología y los valores. A sabien
das que la seguridad y gobernabilidad colecti
vas 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.

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

En los momentos actuales el Club de Roma, al
igual que otras instancias promotoras de nue
vas ideas, está tratando de definir cómo sería
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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 línea con esta actitud de promover ámbitos
para el análisis que puedan ser en su momento
referenciales para acciones y estudios posterio
res, el Club de Roma y sus Asociaciones Nacio
nales se están articulando cada vez más como
una red de redes, apoyada, promovida e impul
sada por su Oficina Internacional desde Win
terthur.
Así, dando continuidad a las iniciativas y tareas
de los ejercicios precedentes, el Club de Roma,
tanto desde su Oficina Internacional en Win
terthur, como desde muchos de sus capítulos
nacionales, las tareas del Club se han caracte
rizado por la producción de múltiples informes
y publicaciones
Asimismo, a lo largo del 2018, 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 iniciati
vas siguen soportándose con una funcionalidad
virtual, como corresponden a una no organiza
ción, por lo que el Club de Roma y sus respecti
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vos Capítulos y Asociaciones Nacionales siguen
actuando con una muy ajustada estructura ad
ministrativa. Que en lo que se refiere al Club
cabe decir que cuenta con un reducido Comité
Ejecutivo de 10 miembros, 41 miembros hono
rarios, 102 miembros (full members) y 23 aso
ciados distribuidos en distintos países y 35
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.

los debates del Club. Pero también promo
viendo actividades en sus propios países.
La relación entre las Asociaciones Nacionales y
el Club de Roma no responde, como corres
ponde a esta singular no organización, a los
esquemas clásicos de otras estructuras organi
zativas internacionales, pues se sustenta en esa
participación activa en los debates y en la pro
moción de nuevos temas e ideas, para incidir
en las transformaciones y hábitos sociales a
favor del desarrollo humano.
En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Espa
ñol del Club de Roma, que ha tenido una parti
cipación muy relevante en la propia historia del
Club de Roma y que es ahora el más antiguo de
las Asociaciones que están operativas.
Actualmente el Club de Roma cuenta con 35
Asociaciones.

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.

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 en
las condiciones y con las reglas que se descri
ben en el Anexo Digital II.

En paralelo a las actividades del Club de Roma
y a lo largo de sus cerca de cincuenta años de
existencia han ido surgiendo un conjunto de
Asociaciones Nacionales que buscan difundir

Tras la Asamblea General celebrada en Roma
en octubre del 2018, el Executive Committee
está integrado por los siguientes miembros del
Club de Roma:

ALVAREZPEREIRA,
CARLOS

DIXSONDECLÈVE,
SANDRINE

GIL VALDIVIA,
GERARDO

GIOVANNINI,
ENRICO

GIRARDET,
HERBERT

KUENKEL,
PETRA

NAIR,
CHANDRAN

NONAKA,
TOMOYO

PAULI,
GUNTER

RAMPHELE,
MAMPHELA

VON WEIZSÄCKER,
ERNST

ZHOU,
JINFENG

Asimismo en la reunión celebrada en Roma el
Comité Ejecutivo eligió como Copresidentas a
Sandrine DisxonDeclève y Mamphela Ram
phele.

Las encrucijadas del Club de Roma ante
su cincuenta aniversario
El Club de Roma ha cumplido en el 2018 el 50
aniversario de su fundación. Este hecho venía,
desde algunos años atrás, marcando la actua

lidad del Club, como un hito de gran importan
cia simbólica que invita 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 Humanidad como el del
propio Club.
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 pequeñas y en todo el mundo, han recono
cido la amplitud y complejidad de los desafíos
e intentan contribuir a su resolución. Asi
mismo, tanto la Convención de París sobre el
Cambio Climático como la adopción por las Na
ciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) configuran una situación en
la que la legitimidad de las preocupaciones ma
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nifestadas 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 con
ceptuales basados en el reduccionismo, la
linealidad y el mecanicismo, a otros que abor
den plenamente, sin desvirtuarla, la compleji
dad de la vida en sociedad y que por tanto
estén basados en visiones globales, holísticas y
dinámicas. Éste es sin duda un reto intelectual
considerable, que requiere un nivel mucho
mayor de alfabetización en pensamiento sisté
mico. Pero también es y de manera muy singu
lar por lo que ha venido luchando el Club desde
sus inicios. El debate sobre el futuro del Club lo
es también sobre el futuro de la Humanidad y
ha dado lugar a formulaciones y propuestas re
levantes en los años inmediatos a la conmemo
ración celebrada en Winterthur, en abril, y en
Roma en octubre pasado.
Por otro lado, el Club no es ajeno a las mani
festaciones prácticas de la evolución política en
el mundo y a los nuevos escenarios que los
cambios geopolíticos están propiciando. Por lo
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que va más allá de manifestaciones puntuales
de tales horizontes novedosos, como pueden
ser entre otros, hechos como las consecuencias
del Brexit en el Reino Unido, la actividad de la
Administración Trump en Estados Unidos en re
lación con acuerdos como la COP 21 o las pro
puestas del Papa Francisco en su Laudato Si.
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
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 conjunción
de tres aperturas, con una mayor participación
femenina, una mayor apertura al mundo no oc
cidental y una mayor conexión con las siguien
tes generaciones.

La conmemoración del cincuenta
aniversario y la actualización de su
visión, misión y estrategia para un
futuro inmediato
En EL 2018 el Club de Roma ha conmemorado,
como ya se ha mencionado, su creación hace
cincuenta años. Y lo ha hecho sin rememorar,
más allá de su oportunidad, lo acertado de
aquella iniciativa, ni reiterar que las prediccio

nes que se hicieron en sus primeros informes
se han visto sobradamente cumplidas. Pues las
encrucijadas que se viven, así como las magras
expectativas de gobernabilidad de las mismas,
no aconsejan recrearse en el pasado y si el tra
tar de encontrar caminos para el desarrollo
humano en los años venideros. Ello responde
a que nuestras sociedades viven, en su cotidia
neidad, las amenazas cada vez más evidentes
del cambio climático así como la creciente
digitalización de todos los aspectos de sus
relaciones sociales, políticas, económicas y
culturales. Con todas las transformaciones
rupturistas que ello encierra.
Por lo que no ha sido nada inesperado que el
Club de Roma, al mirar al futuro desde un
medio siglo de análisis y debates, se proponga
impulsar otros nuevos sobre la emergencia cli
mática que se vive, así como sobre la necesi
dad de encontrar cuales debieran ser las líneas
maestras de una nueva economía que facili
tase la sostenibilidad en todas sus facetas. Y
que permitiese el desarrollo de una nueva
civilización, constituida sobre los nuevos fun
damentos y maneras de las sociedades digita
lizadas, en la que todas las personas fuesen
dueñas de sus destinos y solidarios con los que
se dejarán a las nuevas generaciones.
Y hacerlo dando continuidad a su lema de pen
sar globalmente para actuar localmente, que
ha tenido siempre en el centro de sus informes

el desarrollo humano y la búsqueda de cami
nos para lograr un mundo que sea material
mente suficiente, socialmente equitativo y
ecológicamente perdurable. Y que permita
preservar la diversidad humana y cultural,
afianzando la solidaridad entre todos los po
bladores del planeta y también con las gene
raciones del futuro.
Consecuentemente con lo anterior el Club de
Roma, a partir de los debates y propuestas que
se desarrollaron en la Asamblea General cele
brada en Roma en octubre del pasado año y
conmemorativa de su medio siglo de existen
cia, se planteó un nuevo desarrollo de su
visión. A partir de lo cual decidió irla concre
tando alrededor de tres ejes que vertebrasen
sus actividades y que no son otros que promo
ver una nueva civilización, la reinvención y re
estructuración de los sistemas económicos y
productivos y el encarar la emergencia climá
tica.
Para lo cual, al actualizar su visión, consideró
que era preciso impulsar, cada vez con mayor
intensidad y urgencia, la configuración de un
futuro mejor para todos, que surja a partir de
las diferentes emergencias y encrucijadas ante
las que se está y de las cuales la emergencia
climática es la más relevante. Todo lo cual con
verge en caminar hacia economías más equi
tativas y hacia nuevos modelos sociopolíticos
en los que se preserve la inclusión personal de

todos y la dignidad de cada persona en las
turbulencias que pudieran derivarse de las
múltiples transformaciones que se están pro
duciendo.
De ahí, que sin renunciar a la histórica misión
del Club de Roma (holística, a largo termino y
conciliadora del bienestar humano y del pla
neta) este debiera orientar sus debates alre
dedor de la emergencia climática que se vive
y de la necesidad de conformar una nueva ci
vilización, que se configure a partir de la rees
tructuración de los sistemas financieros y del
liderazgo de los jóvenes que tendrán que ges
tionar el futuro.

considera que la incertidumbre y la diversidad
son oportunidades para mostrar el valor aña
dido de los debates y actividades del Club de
Roma. Para lo cual este se tiene que convertir
en el nodo clave de las múltiples redes de
redes que habrían de estimularse con sus pro
puestas y sugerencias.
Por ello el Club de Roma puede configurarse
con sus actividades, en una plataforma que se
relacione, de manera interna, con sus miem
bros, con sus antiguos miembros y con sus
Asociaciones Nacionales. Y de forma externa
con sus públicos objetivos, con sus socios ins
titucionales y con sus patrocinadores.

Para todo ello el Club de Roma debe afianzar
un papel de catalizador para propiciar los cam
bios rupturistas que se precisan. Lo que
supone, en definitiva, reforzar el diálogo inter
generacional así como articular espacios de
diálogo y debate sobre los temas controverti
dos y de conflictiva resolución. Hay, además,
que promover la diversidad, el pensamiento
profundo sobre los aspectos más relevantes
que atañen al futuro de la especie humana y
su relación con la Naturaleza. Sin descuidar,
por último, como hacer llegar a la voluntad y
los criterios de los líderes sociales, las ideas y
propuestas del Club de Roma.
Esta no organización, que promoviesen hace
medio siglo Aurelio Peccei y Alexander King,
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Las actividades del Capítulo Español en 2018 y de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona en 2018
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 seguimiento lo
más cercano posible a las preocupaciones del
CoR.

guiadas por la sostenibilidad. Todo ello confi
gura horizontes novedosos que habrán de ser
convertidos en vías para un futuro en que la ca
lidad humana sea algo al alcance de todos. Para
ello ha sido y es preciso fomentar el debate, es
cuchar a los expertos y confiar en que las per
sonas puedan ser dueñas de sus destinos
gracias al esfuerzo personal y la inteligencia co
lectiva que los avances científicotécnicos y la
educación debieran acrecentar.

4

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.

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

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 te
máticos para las actividades y debates desarro
llados. Todas ellas pueden ser vistas como
amenazas o como oportunidades, pero propi
cian la búsqueda de soluciones innovadoras
20

Las actividades desarrolladas
El Capítulo Español, al igual que el Club de
Roma, ha desarrollado sus actividades en el
2018 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

Ciclo Nuevos escenarios geopolíticos,
nuevas globalizaciones
NUEVOS AIRES POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA
De izda. a dcha.: Dª Mª Ángeles Fernández.
Analista política, doctora en Procesos Políticos
Contemporáneos por la Universidad de Santiago
de Compostela y presidenta de la fundación Hay
Mujeres; D. Carlos Malamud. Investigador
principal del Real Instituto Elcano y catedrático de
Historia de América en la UNED; Dª Cristina
Manzano. Directora de esglobal y Dª Mª Dolores
Albiac. Periodista y analista internacional en Radio
Nacional de España, corresponsal en América
Central y el Caribe.
Abertis, Madrid, 26 de febrero de 2018.

dejan constancia de esas preocupaciones,
como han sido las generadas por los imprevis
tos políticos acaecidos a lo largo de este año.
Con ellos se han abierto nuevas perspectivas
de inestabilidad que pudieran hacer más com
plejas las soluciones a acometer ante tanta pa
radoja.
De ahí que las actividades que más adelante se
describen hacen mención a las preocupaciones
ineludibles de la sociedad en la que promueve
sus debates y que tiene la necesidad de encon
trar vías para la sostenibilidad colectiva. Pero
también a los debates que tratan de entender
la viabilidad de las iniciativas mencionadas.
Tales debates se han tratado de acomodar,
además, a las orientaciones actuales del Club
de Roma al señalar éste la necesidad de escru
diñar cuáles son los valores de la nueva época
y cómo debieran ser los nuevos modelos pro
ductivos y económicos que faciliten la gober
nabilidad, aunque ello requiera impulsar
nuevas pautas para perfilar una gobernanza
adecuada.
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 2018, algunas jornadas específicas
dedicadas a los temas relacionados con el
transhumanismo y el desarrollo humano, los
nuevos escenarios geopolíticos y las nuevas

Foros de Sostenibilidad
FORO SOBRE CALIDAD DEL AIRE, SALUD Y
SOSTENIBILIDAD URBANA
SITUACIÓN DE LAS CIUDADES ANTE EL RETO DE LA
CALIDAD DEL AIRE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
De Izda. a dcha.: D. Luis M. Jiménez Herrero.
Presidente de ASYPS; Dª Esperanza Caro Gómez.
Directora General de Economía y Comercio del
Ayuntamiento de Sevilla y Representante de la Red
Española de Ciudades por el Clima, (FEMP); D. José
Manuel Morán Criado. Vicepresidente del Capítulo
Español del Club de Roma.
CaixaForum Madrid, 15 de marzo de 2018.

globalizaciones, los plásticos y la gestión de re
siduos y el agua, la calidad del aire, el agua
como derecho humano, la seguridad alimenta
ria y la sostenibilidad y la disrupción científico
técnica y sus efectos ambientales.
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
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ciclos sobre el Transhumanismo bajo la lupa,
Los elementos para un nuevo modelo econó
mico, La democracia, la diversidad y la cohe
sión social, Salud y medio ambiente, Mujeres
que marcaron la historia, Combatir la desigual
dad, Gobernabilidad y desarrollo sostenible,
Diálogos por la interculturalidad, entre otros.
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.

Ciclo “Plásticos, residuos, agua”
LOS MÚLTIPLES DESTINOS DE LOS PLÁSTICOS
De izda. a dcha.: Dª Pilar Gil. Periodista
especializada en ciencia y medio ambiente;
D. Jérémie Fosse. Cofundador y presidente de
Ecounión, director del Global Eco Fórum;
Dª Marta Castillo. Redactora esglobal y
Dª Isabel Goyena. Directora General de Cicloplast.
Abertis, Madrid 21 de mayo de 2018.
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Dentro de estas entidades con las que cola
bora cabe destacar a esglobal, Forum Ambien
tal, FUNCAS, ASYPS, y la Fundación Catalunya
Europa. A ello habría que añadir el apoyo lo
gístico y funcional de los Socios Institucionales
Fundación Abertis, Fundación Naturgy, y de la
Obra Social “la Caixa”, así como de Caixa
Forum Madrid, CaixaForum Zaragoza y Palau
Macaya.

HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR EFECTIVA.
UN DEBATE EMPRESARIAL
De izda. a dcha.: D. José Manuel Morán.
Vicepresidente del CECoR; D. Luis M. Jiménez
Herrero. Presidente de ASYPS; D. Tomás Sánchez
Corral. Director de Procesos para Europa de
CEMEX y D. Sergio Atarés Real. Director de I+D del
Grupo Térvalis y Fertinagro Biotech.
CaixaForum Zaragoza, 20 de marzo de 2018.

Para todo ello, el Capítulo está siempre abierto
a la cooperación con otras entidades e institu
ciones sin ninguna pretensión de relevancia,
pero sí con la voluntad de poder contribuir a
encontrar salidas humanas a las múltiples en
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.

14 Actividades del Capítulo, relacionadas,
entre otros temas, con:
– El transhumanismo y el desarrollo humano
– Nuevos escenarios geopolíticos, nuevas
globalizaciones
– Plásticos, residuos y agua
– La nueva globalización y sus paradojas
– Foro sobre calidad del aire
– Foro sobre agua y sostenibilidad
– Seguridad alimentaria y sostenibilidad y
– Disrupción científicotécnica y sus efectos
ambientales.
36 Actividades de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona, relacionadas, entre otros
temas, con:
– El transhumanismo bajo la lupa
– Elementos para un nuevo modelo econó
mico
– Democracia, diversidad y cohesión social
– Salud y medio ambiente
– Mujeres que marcaron la historia de los
derechos humanos

9 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas
con:
– Gobernabilidad y desarrollo sostenible
– La nueva gobernanza económica y social
y
– La celebración del 50 Aniversario del Club
de Roma.

EL CAMBIO, ASOCIADO AL CAMBIO, LA NUEVA
REALIDAD DE CULTIVOS
Dr. Robert Savé. Profesor de Biología de la UAB y
coordinador de Viticultura del Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias
(IRTA).
Barcelona 18 de abril de 2018.

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

10 Actividades del Grupo Catalán, integradas
en dos ciclos
– Los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

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 y jornadas desarrolladas
en los diferentes ciclos a los que se ha hecho
referencia.

Las líneas de acción que han
estructurado los programas

– Combatir la desigualdad: el gran reto glo
bal
– Gobernabilidad y desarrollo sostenible
– Diálogos por la interculturalidad.
2 Actividades del Grupo Aragonés, relaciona
das con:
– Hacia una economía circular efectiva
– ¿Se puede ignorar la gravedad del cambio
climático?

realizadas por la Oficina del Club de Roma en
Barcelona y a las que más adelante también se
hace mención.

REPERCUSIONES GEOPOLÍTICAS DE LA
DEMOGRAFÍA Y LAS MIGRACIONES
D. Pedro Baños, Jefe de Contrainteligencia y
Seguridad del Ejército Europeo, en Estrasburgo.
Asesor del Parlamento Europeo en materia de
Defensa. Coronel del Ejército.
Almuerzocoloquio. Bilbao, 26 de octubre de 2018.

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 2018 el Ca
pítulo ha desarrollado sus actividades, como ya
viene ocurriendo desde su creación, de
acuerdo con unas líneas o ejes de actuación
que han permitido estructurar sus programas.
El número de las mismas ha sido de una mag
nitud similar a las de ejercicios anteriores,
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los temas a los que se ha aludido en los párra
fos anteriores y que son de fácil asimilación a
los que genéricamente está promoviendo el
Club de Roma.
El modo de abordar estas temáticas ha seguido
las pautas del Club de Roma de ir convocando a
personalidades y expertos para que estos ex
pongan sus ideas y puntos de vista, tras lo cual
Ciclo “La nueva globalización: de las paradojas a las
dificultades de hoy”
GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal (en
atril); Dª Borislava Djoneva. Analista Política y
experta en derecho internacional; D. Federico
Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación
Cultura de Paz; D. José Manuel Morán.
Vicepresidente del CECoR y D. Emilio Menéndez
del Valle. Embajador de España, eurodiputado
(19992014).
Abertis, Madrid 13 de diciembre de 2018.

hasta alcanzar este año la cifra de 71, 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
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DISRUPCIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA Y SUS EFECTOS
AMBIENTALES Y TERRITORIALES
De izda. a dcha.: Dª María Novo Villaverde.
Catedrática de la Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible. Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED);
D. Antonio Serrano Rodríguez. Presidente de
FUNDICOT; Dª Penélope Gómez Jiménez.
PhD Ingeniera de Caminos Canales y Puertos.
Profesora; D. José Bellver Soroa. Economista. In
vestigador de FUHEM ecosicial. Miembro del Foro
Transiciones.
Madrid, 7 de noviembre de 2018.

se han suscitado los debates oportunos y en
muchos casos se han abierto nuevas vías para
seguir avanzando en los conocimientos compar
tidos. Los cuales, en unos casos, han dado pie a

nuevas convocatorias de debates y, en otros, a
la distribución de informaciones 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.

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 2018 con un notable incre
mento, tras su consolidación en los ejercicios
anteriores. Ello se ha concretado en la conti

La cooperación con el Club de Roma
y sus proyectos
CICLO TRANSFORMAR LA ECONOMÍA
COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO
ECONOMÍA CIRCULAR: COMPETITIVIDAD Y
REINDUSTRALIZACIÓN
D. Daniel Calleja (izda.). Director General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea y
D. Jaime Lanaspa. Presidente de la Oficina del Club
de Roma en Barcelona.
Barcelona, 9 de febrero de 2018.

El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, manteniendo sus actividades de
colaboración con el Club de Roma. Para ello
ha orientado sus proyectos a participar acti
vamente en sus reuniones y a incorporar
proyectos que complementen las iniciativas
promovidas por el Club de Roma sobre deter
minadas temáticas.
Asimismo, ha facilitado, de forma regular, in
formación de sus actividades para ser incorpo
radas a la publicación digital mensual Club of
Rome Newsflash. Dicha publicación recoge in
formación más detallada de la agenda mensual
de actividades y previsiones tanto del Club de
Roma, como de sus respectivos Capítulos Na
cionales.

CICLO EL TRANSHUMANISMO BAJO LA LUPA
LONGEVIDAD INDEFINIDA: ¿SUEÑO O PESADILLA?”
De dcha. a izda.: D. Jaime Lanaspa. Presidente de
la Oficina del Club de Roma en Barcelona;
Dra. María Blasco. Centro Nacional Investigaciones
Oncológicas (CNIO); Dra. Margarita Bofarull.
Instituto Borja de Bioética; Dr. Francesc Torralba.
Director del Ciclo.
Palau Macaya, Barcelona 22 de febrero de 2018.

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 que han sido mencio
nados en párrafos anteriores y referidos a lo
hecho en el 2018.
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Los datos económicos del año 2018

Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2018 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 2018
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
2018, 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
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5
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 finan
ciación según los siguientes Principios Gene
rales:
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.

Consecuentemente con lo anterior, es mínimo
el presupuesto destinado a gastos de funcio
namiento 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,
ayudas o contribuciones directas y puntuales
de sus Miembros, de sus Socios Institucionales
y de entidades patrocinadoras que colaboran
puntualmente en determinadas actividades,
sin tener que acrecentar las contribuciones
regulares de los Miembros y Socios Institu
cionales.

Los socios institucionales aportan una cuota de
12.000€ cada uno, lo que produjo el 46,65% de
los ingresos.

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.

2) A los ingresos del ejercicio 2017 hay que de
traerles 10.000€ que se recibieron como una
donación de otra entidad, cuando en reali
dad se trataba de un anticipo para acometer
una actividad conjunta. Al no realizarse
dicho proyecto en ese ejercicio, se ha proce
dido durante el 2018 a devolver al donante
la aportación recibida. Por tal motivo la
Asociación debe proceder a re expresar las
cuentas anuales del ejercicio 2017, redu
ciendo su excedente positivo en el importe
de la donación antes mencionada. Por lo
que, tras dicha reducción, el excedente que
daría en la cantidad de 18.684€.

Al analizarse más en detalle las cuentas del Ca
pítulo Español del Club de Roma correspondien
tes al ejercicio 2018, se puede apreciar que,
1) Sus ingresos ascendieron a 180.078€, según
el siguiente desglose:
a) Socios institucionales
b) Socios individuales
c) Aportaciones de
patrocinadores y
subvenciones
d) Otros tipos de ingresos

84.000€
28.140€

66.100€
1.838€

Los socios individuales aportan una cuota de
100€ cada uno, lo que produjo el 15,63% de los
ingresos.
Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 36,71%.
Los otros tipos de ingresos produjeron el 1,02%
restante.

3) Sus gastos ascendieron a 172.095€. De estos
gastos, los correspondientes a las actividades
realizadas supusieron 115.074€ (66,87%), los
gastos del Órgano de Gobierno se cifraron en

10.767€ (6,26%), 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 estructura administrativa
requirió unos gastos de 44.557€ (25,89%), in
cluyendo los gastos de personal y las cargas
sociales. Las pérdidas y variaciones de las
provisiones ascendieron a 1.400€ (0,81%) y
las amortizaciones del inmovilizado sumaron
297€ (0,17%).
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 63,29%;
B) autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
32,21%;
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 4,50%.
Por último, cabe señalar que el resultado posi
tivo del ejercicio de 2018 que asciende a
7.983€ será destinado, si así lo aprueba la
Asamblea General a celebrar en 2019, a la
cuenta de Reservas de la Asociación.
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Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en Euros)

Activo

2018

2017

Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

–
2.000

297
2.000

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

2.297
12.300
54.570

68.546

66.871

70.546

69.168

2018

2017

Fondos propios
Fondo Social
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

6.000
40.091
7.983

6.000
21.407
18.684

Total patrimonio neto

54.074

46.091

Total activo

Patrimonio neto y Pasivo

Provisiones a largo plazo
Total pasivo no corriente
Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo corriente
Total patrimonio neto y pasivo
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2.000
12.885
55.661

–

1.624

–

1.624

–
–

10.000
10.000

12.024
4.448

7.915
3.538

16.472

11.454

70.546

69.168

Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresadas en euros)

2018

2017

180.078
112.140
66.100
–

192.372
124.840
64.100
–

1.624
214

3.150
282

(172.095)

(173.688)

(33.966)
(10.591)

(33.529)
(10.578)

(125.841)
(1.400)
–

(127.332)
(1.700)
(12)

Amortización del inmovilizado

(297)

(537)

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

7.983
–
–

18.684
–
–

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio

7.983

18.684

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