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“El Club de Roma: de los límites del crecimiento a la prosperidad sostenible” 
28-02-2020 

Resumen de la conferencia de Pedro Ruiz Aldasoro 
En la Cámara de Comercio, dentro de “Los viernes de la Cámara! 

 

El Ponente comienza por hacer una retrospectiva desde los años 60, pasando por la 
creación del Club de Roma. La preocupación del eminente científico escocés 
Alexander King1 por los recursos y los consumos y de Aurelio Peccei2, prestigioso 
profesional italiano, les llevó a coincidir en 1967, derivando de ello la constitución de 
The Club of Rome3 en 1968. Ya desde el inicio, inculcaron en su ADN el concepto de 
ser una “No-organización”. Se trataba de un grupo que se reunía y debatía para 
comprender mejor los problemas del mundo; conscientes de que el crecimiento sin 
límites no es posible. Percibían que, siendo el aumento de la población en el mundo 
geométrica y la de los recursos aritmética: 
 

• Los recursos naturales del planeta eran limitados 

• La población iba en continuo aumento 

• La producción industrial era masiva 

• La producción agraria podía llegar a ser insuficiente para alimentar a toda la 
población 

• El clima cambiaba y la polución aumentaba 
 
Basaron su trabajo en estos cinco vectores. En la creencia que el indicador PIB, 
basado en la productividad no aportaba luz a los problemas, encargaron a un equipo 
del MIT, formado por Donella y Dennis Meadows, Jorgen Randers, William W. y 
Behrens III  la publicación del primer Informe al Club de Roma “Los límites al 
crecimiento”4.  
 

• Donella Meadows5 era una joven científica ambiental, optimista, con fe en el 
futuro y pionera en su preocupación por el medioambiente.  

• Denis Meadows6 era un científico empirista, práctico, con confianza en que la 
humanidad, aunque tarde, reaccionaría tomando medias. 

• Jorgen Randers7 era un científico de sistemas, preocupado por el clima y el 
futuro. Escéptico en cuanto al cambio de la humanidad. En 2012, 40 años 
después del primer informe, publicó una previsión a 40 años: “2052”8. 

 
Para la confección del informe, realizaron un análisis de sistemas holístico, 
presentando posibles escenarios, que respondían a preguntas como ¿las políticas 
actuales conducen a un futuro sostenible o al colapso? ¿cómo conseguir una 
economía sostenible para todos? La propiedad está considerada uno de los principios 

 
1  https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_King_(scientist) 
2  https://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Peccei 
3  https://clubofrome.org/about-us/history/ 
4  https://clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/ 
5  https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows 
6  https://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows 
7  https://clubofrome.org/member/randers-jorgen/ 
8  https://clubofrome.org/publication/2052/ 
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de la Constitución americana, pero una propiedad adquirida mediante el trabajo y que 
solo se justifica si deja recursos para todo el mundo.  
 

Recopilaron datos de dos siglos, con datos de los 100 años anteriores 
y evaluaron para el siglo posterior. Como resultado el Informe predijo 
el colapso para 2070, si se continuaba con el actual modelo. El 

informe es, por tanto, una llamada de atención, siendo su punto central que “el tiempo 
es finito” y “el crecimiento es finito”. 
 
Recientemente la Universidad de Melbourne ha realizado una investigación9 (que se 
puede ver aquí en detalle)10, donde prácticamente queda demostrado que, de seguir 
actuando y haciendo negocios como hasta ahora, el Informe al Club de Roma 
acertaría al 100%. Las predicciones del informe “Limits to Growth” eran acertadas. 
 
Mamphela Ramphele y  Sandrine Dixson Declève11  
 
The Club of Rome en su 50 aniversario12 nombró co-Presidentas 
a Mamphela Ramphele y  Sandrine Dixson Declève. Ellas están 
introduciendo cambios importantes en el Club de Roma. Han 
acuñado un nuevo mensaje “emergiendo de la emergencia”, 
entendiendo por: 
 

• Emergencia: la provocación de acciones que lleven al cambio: qué se decide, 
dónde se decide, qué acciones se toman, con enfoque de cambio de estatus 

• Emergiendo: buscando caminos alternativos, no solo con enfoque económico, 
sino social, político y humano. Dando un gran paso, dejando muchas cosas 
atrás. 

 
Coordinado por Carlos Alvarez Pereira13, Miembro del Comité Ejecutivo, Full Member 
del Club de Roma, quien ha sido Ponente ante el Grupo Vasco14 en 2018, sobre la 
base de principios como: 
 

• No se trata de un plan B, no se puede esperar, actuar para construir 

• No se trata de una llamada de angustia, no es el fin 

• Crear esperanza para renacer 

• El arte puede contribuir a este renacer 

 
La Sociedad está viva, intercambia materia, información, energía. Nosotros, como 
sistema vivo, tenemos que estar  en contacto con estos pensamientos. El futuro está 
abierto a lo que hagamos hoy. El planeta tiene 8 billones de población y aspira a una 
esperanza de vida de 99 años. 

 
9  https://sustainable.unimelb.edu.au/publications/research-papers/is-global-collapse-imminent 
10  https://sustainable.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2763500/MSSI-ResearchPaper-

4_Turner_2014.pdf 
11  https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/mamphela-ramphele-and-sandrine-dixson-decleve-

appointed-co-presidents-of-the-club-of-rome/ 
12  https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/50th-anniversary-conference-of-the-club-of-rome/ 
13  https://clubofrome.org/member/alvarez-pereira-carlos/ 
14  https://www.clubderomagv.org/2018-12-14-conferencia-debate-de-carlos-alvarez-pereira/ 
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Pensar en futuro tiene recompensa. Las empresas 
preparadas para el futuro superaron a la media un 33% en 
rentabilidad. La previsión corporativa representa y aporta 
oportunidad de negocio.  
 
Kate Raworth15, profesora de Oxford University, full Member del Club de Roma, 
expone esta economía del cambio en su “Economía rosquilla – Doughnut economy”16, 
publicada inicialmente por Oxfam en 2012. Hace una llamada de atención a no 
sobrepasar el techo ecológico y representa lo que supone la aplicación de los 
principios del Club de Roma, que considera lo común como elemento de desarrollo 
 
El Capítulo español 
 
Hay dos personas referentes en el Capítulo Español 
 

• Isidro Fainé17, actual presidente del Capítulo Español del Club de Roma 

• Federico Mayor Zaragoza18, histórico Miembro de su Junta Directiva,  
 
 
El Grupo Vasco del Club de Roma 
 
Ricardo Díez-Hochleitner19, bilbaino cuarto Presidente del 
Club de Roma, actual Presidente de Honor del Capítulo 
Español, fue uno de los creadores del Club de Roma, en 
1968.  En 1976 se crea el Capítulo español, contando ya en 
1996 con Miembros vascos, como Manuel Sendagorta, 
Javier Salcedo, Jon Arrieta y otros empresarios, otros 
profesionales impulsan la creación del Grupo Vasco en 
2002.  
 
Desde entonces, el Grupo Vasco trata de analizar y debatir la realidad actual, sus 
límites y sus amenazas, tratando de vislumbrar posibilidades, con esperanza de 
futuro. Nuestras conferencias son abiertas, con mesas de debate, donde nos gusta 
que las personas participantes planteen sus dudas y aporten sus ideas. 
 
Bio-Ebro 
 
Actualmente se está iniciando una nueva aventura, poniendo a prueba los principios 
del Club de Roma, en una bio-región que abarque desde el Mediterráneo hasta el 
Cantábrico, tomando como eje el rio Ebro. En marzo 2020 un grupo de personas del 

 
15  https://clubofrome.org/member/raworth-kate/ 
16  https://www.kateraworth.com/doughnut/ 
17  https://clubofrome.org/member/faine-isidro/ 
18  https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Mayor_Zaragoza 
19  https://clubofrome.org/about-us/history/ 
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Grupo Vasco participará en el “IV Foro de la Concordia de Alcañiz20 – BIOEBRO - 
Prosperidad sostenible”, con la idea de 
 

• Crear una bio-región 

• Activar la cooperación por la vía de las personas y la sociedad cívica, no por la 
vía política. 

• Intercambiar conocimiento y destrezas 

• Crear canales para interactuar 

• Proponer iniciativas de bioeconomía, con un concepto de “Economía circular”21, 
en línea con lo expuesto por Antonio Valero en su conferencia ante el Grupo 
Vasco del Club de Roma. 

 
 

 
Debate: 
 

1. En la crisis económica del 84/85 el Gobierno Vasco ya planteó algo similar a la 
bio-región Bio-Ebro, que fue visto como la única posibilidad de salida de la 
crisis. El Ebro divide en cierto modo la península y ahora llama la atención 
retomar de nuevo esta idea 

Ponente. La emergencia ecológica nos lleva a considerar regiones naturales, 
para tratar de neutralizar la huella ecológica y la huella hídrica, y resurge este 
concepto de bio-región 
 

2. ¿Cómo se financia el Grupo Vasco del Club de Roma?  

Ponente: Con las cuotas anuales, que sus miembros abonan en Madrid y el 
Capítulo Español nos revierte, con el trabajo altruista de todas las personas 
que trabajamos en el Grupo Vasco y con subvenciones de Petronor y de la 
Diputación Foral de Bizkaia, que desde aquí agradecemos. 
 
Respecto a la financiación de la Bio-Región, está dinamizado por la “Concordia 
de Alcañiz”, que cuenta con financiación de La Caixa 
 
 
 
 

 
20  https://www.clubderoma-aragon.org/eventos/iv-foro-de-la-concordia-de-alcaniz-bioebro-prosperidad-

sostenible/ 
21  https://www.clubderomagv.org/2018-11-28-conferencia-debate-de-antonio-valero/ 
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