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Presentación

Si al presentar las actividades que se recogían en la Memoria del 2003, no quedaba

más remedio, ante la perplejidad y espanto que la acción del terror causa en cual-

quier persona que vive solidariamente como un drama propio las tragedias que

generan el odio inhumano y el fanatismo, que apelar a la serenidad con que el Club

de Roma trata de analizar la complejidad y la interdependencia de todo asunto,

ahora, cuando hay que dar cuenta de lo hecho en el 2003, vuelve a ser obligado

reiterar tal afirmación. Y es que en el ejercicio pasado el mundo y la sociedad

española han asistido, sacudidos de nuevo por el horror de la violencia, a un conjun-

to de acontecimientos que vuelven a presentarse como consecuencia de causas múl-

tiples y que tienen repercusiones a lo largo del planeta. Al tiempo que dejan un río de

sufrimientos y una no menor procesión de odios, enfrentamientos y tensiones. A

pesar de los cuales habrá que poder vislumbrar los rayos de esperanza que tratan de

abrirse paso gracias a la voluntad de las personas por sobreponerse a tanto horror

y sinrazón y confiar en que los hombres vuelvan a descubrir el valor de la vida

humana cuando se la vive solidariamente y se sustenta en los derechos humanos y en

la cooperación.

Repercusiones e incidencias que afectan a todos los órdenes de la vida y que obligan

a repensar las aplicaciones de los indudables avances científico técnicos para que

sus sucesivos progresos afiancen las potencialidades de expandir unas mejores

condiciones que permitan que  la calidad de vida humana sea un horizonte al alcance

de un número creciente de personas. Y que su generalización a todas pueda hacerse

compatible con la sostenibilidad global y con la preservación de los recursos natura-

les, culturales y sociales para las generaciones venideras. A sabiendas que tal re-

flexión acaba conduciendo a sopesar cuáles son los factores decisivos para la

gobernabilidad colectiva y cómo habría que actuar para su control y aplicación a

favor de todos.

Tales reflexiones, tan propias y habituales en el Club de Roma, llevan a considerar,

por tanto, las múltiples facetas con que se presenta la realidad, pues no en vano la

problemática es hija de múltiples causas. Aunque también es igualmente cierto que

las soluciones con que cabe tratar de responder a esos problemas y que en la

terminología del Club de Roma constituirían los mimbres con que tejer la resulótica

son cada día más variadas y de aplicaciones más efectivas. Y es que tales soluciones

se benefician de aquellos avances aludidos y de la toma de conciencia colectiva de

que todo es interdependiente.

O que todo requiere ser analizado y ha de ser resuelto desde perspectivas

multidisciplinares, a largo plazo y con las expectativas puestas en responder a los

problemas más acuciantes atendiendo a nuestras necesidades pero también a las que

Isidro Fainé

Presidente

del Capítulo Español
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tendrán que sortear las generaciones sucesivas. Para las que habrá que preservar

las herencias recibidas y tratar de acrecentar nuestros conocimientos y capacidades

para conseguir que no se vean afectadas tanto la diversidad humana como la digni-

dad de cualquier persona. Haciéndolo mediante debates abiertos en que se puedan

asimilar y aprovechar todas las ideas e iniciativas.

De ahí que las actividades del Capítulo Español del Club de Roma en el 2003 tengan

su principal núcleo de referencia en los debates que se han promovido. Y que se han

incrementado casi en un cincuenta por ciento sobre los que se mantuvieron en el

2002. Lo que ha permitido que en los mismos se hayan podido sopesar temas que

van desde la gobernabilidad global y las perspectivas de un mundo nuevo, hasta los

nuevos urbanismos, los fenómenos del terrorismo internacional o la ética de la

sostenibilidad. A los que se vendrían a sumar lo que significan las redes y servicios

sobre los que se mueven las nuevas sociedades del conocimiento, los dilemas ener-

géticos por dilucidar o los encuentros entre culturas y sus repercusiones a la hora de

promover la interacción entre las mismas sin que se vea mermada la multiculturalidad

y diversidad humana. Sin olvidar, además, el analizar las causas y remedios aplica-

bles para luchar contra la pobreza y la exclusión social o las circunstancias

geopolíticas en las que habrán de concretarse cualquier tipo de solución a los graves

problemas con que se tiene que enfrentar la Humanidad.

Pero tales debates no agotan las actividades de un Capítulo que en el pasado ejerci-

cio ha creado su Comité Científico, para poder escuchar de primera mano, cuáles

son los conocimientos emergentes y qué esperanzas para todos caben derivarse de

estos progresos. Pero los debates antes aludidos o las actividades de este Comité

pueden hacer olvidar el resto de las otras acciones y esfuerzos por participar coor-

dinadamente en las actividades del Club de Roma o aplicar sus nuevos criterios con

que encarar cualquier actividad y debate y que se esbozaron al hilo de su Conferen-

cia Anual de Amman. En dicha Conferencia se acordó estructurar los trabajos

alrededor de cuatro ejes y que no son otros que los que se orientan a lograr unos

crecientes desarrollos cultural y social responsable, un adecuado desarrollo cientí-

fico y tecnológico, así como los correspondientes desarrollos económicos y

medioambientales o los relativos a la seguridad humana y el derecho internacional.

Análogamente a las tareas arriba enunciadas, no pueden dejarse tampoco de men-

cionar las que han fructificado en la creación de la Cátedra del Club de Roma con la

Universidad Politécnica de Madrid, u otra similar con ESADE. De ambas iniciativas

saldrán nuevos debates, estudios sobre los avances del conocimiento científico o la

gobernabilidad y el liderazgo  al comienzo del Siglo XXI. Y que permitirán acrecentar

las publicaciones del Capítulo y que en este ejercicio han recogido los debates y
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trabajos que se presentaron en la reunión de Valencia del TT30 en el 2002 y las

conferencias que han tenido lugar en el Grupo Catalán el curso 2002-2003. Y a las

que se han sumado la edición en castellano del Informe al Club de Roma sobre El

futuro de los discapacitados o el interesante diálogo del Presidente del Club de Roma,

S.A.R. el Príncipe El Hassan Bin Talal, sobre Ser musulmán.

Ha sido, por tanto, un año lleno de iniciativas y también de expectativas, pues a partir

de los debates, encuentros y publicaciones se han ido fraguando proyectos que se

acometerán en los ejercicios venideros y que volverán a poner sobre el tapete las

temáticas relacionadas con la pobreza, la educación, la gobernabilidad, la evolución

demográfica, los horizontes del desarrollo científico, las nuevas caras de la

sostenibilidad y los cimientos sobre los que intentar asentar una paz duradera. Y que

habrá que hacerlo mediante la aplicación reiterada de las metodologías puestas en

práctica por el Club de Roma que llevan a pensar a largo plazo y globalmente, desde

perspectivas multidisciplinares y sabiendo que todo está interconectado.

Y es que todos tenemos la obligación moral de contribuir, con nuestras pequeñas

aportaciones y reflexiones, a repensar el mundo en que vivimos y a buscar las

fórmulas para construir una sociedad solidaria, responsable ante sus integrantes y

con su entorno y también con las generaciones venideras. Con ese ánimo se da ahora

cuenta de lo hecho y con ese espíritu se sigue y se van a seguir haciendo actividades,

estudios e Informes. Pues sólo desde estos talantes es posible atisbar destellos de

esperanza que permitan superar las complejidades y angustias que se viven. De

forma que puedan ser superadas no sólo por la creencia de que los nuevos avances

científico-técnicos facilitarán la solución de múltiples escaseces, limitaciones y barre-

ras, sino mucho más por la voluntad de los hombres y mujeres por vivir y sentirse

como tales. Es decir, por vivir solidariamente y con la esperanza de que, en una frase

feliz que ahora se está repitiendo, lo mejor está por llegar. Siempre que la Humani-

dad escoja los caminos de la solidaridad y la cooperación y dé la espalda al indivi-

dualismo y al egoísmo de quienes prefieren el tener al ser.

Isidro Fainé

Presidente del Capítulo Español

del Club de Roma
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Miembros de Honor

SS.MM. los Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía

D. José María Aznar López, Ex-Presidente del Gobierno

D. Felipe González Márquez, Ex-Presidente del Gobierno

D. Federico Mayor Zaragoza, Ex-Director General de la Unesco

D. Marcelino Oreja Aguirre, Ex-Comisario Europeo

D. Javier Solana Madariaga, Responsable de la Política Exterior Europea

El primer Miembro de Honor fue el Excmo. Sr. D. Nicolás Cotoner, Marqués

de Mondéjar (+++++)

Presidentes Honorarios

D. Ricardo Díez Hochleitner (1976 - 1991)

D. Pedro Durán Farell (1991 - 1994)(+)

D. Jesús Moneo Montoya (1994 - 2001)

La Junta Directiva, tal como queda establecido en los artículos de los Esta-

tutos que regulan su composición, competencia, reuniones y acuerdos, es

el órgano ejecutivo máximo encargado de impulsar y llevar adelante el pro-

grama de actividades aprobado por la Asamblea General.

La Junta Directiva se ha reunido trimestralmente atendiendo a su convoca-

toria formal, si bien sus miembros han tenido una participación activa en los

diversos proyectos del Capítulo Español, lo que ha facilitado y dado una

mayor eficiencia a su labor directiva.
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Comisión Ejecutiva y la estructura administrativa

De acuerdo con lo establecido estatutariamente (Art. 17) la Junta Directiva

designó en octubre de 2001 a los componentes de su actual Comisión

Ejecutiva, de forma que la misma está compuesta como sigue

Presidente: D. Isidro Fainé

Vocales: D. Ricardo Díez Hochleitner

D. Teresa Mª Mendizábal

D. José Manuel Morán

D. Rafael Blasco

Director General: D. Jesús Moneo

Secretario General: D. Fernando Lanzaco

La Comisión Ejecutiva se ha reunido formalmente en seis ocasiones a lo

largo del 2003.

El Capítulo Español cuenta con una Secretaría Permanente, para la gestión

administrativa, que es desempeñada por Dª Rosario Estrada.

Asimismo colaboran con el Capítulo, para determinados programas rela-

cionados con el Club de Roma, D. Oscar Rojas, que asume las competencias

informáticas y contables, y Dª Angélica Carmona, que asume las competen-

cias de relaciones con el Comité Ejecutivo del Club de Roma. Este reducido

equipo, junto con otros colaboradores puntuales vinculados

mayoritariamente a los miembros de la Comisión Ejecutiva, permiten que se

atiendan eficazmente las múltiples tareas del Capítulo. Lo que facilita que

desarrolle sus actividades con una estructura mínima.

Asimismo la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva cuentan con el apoyo de

Dª Eulalia Puig, que actúa como Coordinadora de todos aquellos temas que

tengan relación con los medios de comunicación y la difusión de noticias

del Capítulo y del Club de Roma.
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Los grupos autonómicos

Tal como permiten los Estatutos del Capítulo Español del Club de Roma

(Art. 26), están constituidos cuatro Grupos Autonómicos. A saber: el Cata-

lán, el Madrileño, el Valenciano y el Vasco.

Las respectivas comisiones coordinadoras de los mismos están integradas

por los socios del Capítulo que seguidamente se relacionan:

Grupo Catalán

D. Josep Lluís Rovira Escubós – Coordinador

D. Martí Boada Juncà

D. Ramón Folch Guillén

D. Germán Guerra Poca

D. José Mª Jordá Poyatos

D. Joaquim Maluquer Sostres

D. Josep Martín Coll

D. Bartolomé Masoliver Ródenas

D. Carlos de Montoliu

D. Albert Trias Vila

Grupo Madrileño

Dña. Teresa Mª Mendizábal Aracama – Coordinadora

Dña. Mª Victoria Gutiérrez Guitián

D. Patricio Herráez Barroso

D. José Manuel Morán Criado

Dña. Pilar Torres-Quiroga Baamonde

Dña. Astrid Marta Ruiz Thierry

D. Fernando Velasco Fernández

D. Guzmán Solana Gómez

D. Daniel Martín Mayorga

Grupo Valenciano

D. Rafael Blasco Castany – Coordinador

D. Josep Mª Felip Sardá

D. Jorge Feo Escutia

D. Jacobo Navarro de Peralta

Dña. Cristina Santamarina Siurana

Dña. Adela Silla Martínez

Dña. Rosa Torres Prats

D. Guillermo Vansteenberghe Waeterschoot

D. José Mª Mas Millet
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Grupo Vasco

D. Javier Salcedo Eguía – Coordinador

D. Jon Arrieta Mardarás

D. Paul Ortega Etxeverry

D. Juan Ignacio de Uría Epelde

D. Pedro Ruiz Aldasoro

D. José Luis Jiménez Brea

D. Juan José Pujana Arza

D. José Ángel Icaza Arregui

Otros grupos

Durante el 2003 han continuado las gestiones para crear otros grupos

territoriales, atendiendo al número de socios y a las potencialidades de

contar con una continuidad operativa en el desarrollo de sus

correspondientes actividades. Tal continuidad habría de acomodarse a las

normas de funcionamiento y coordinación previstas en los Estatutos y que

con su aplicación adaptativa a cada realidad están permitiendo un creciente

número de actividades.

El Comité Científico del Capítulo Español

De acuerdo con el interés que desde siempre ha tenido el Club de Roma por

los avances científico técnicos y por las esperanzas, no exentas de riesgos,

que ellos encierran para la Humanidad, el Capítulo Español consideró

oportuno crear un Comité Científico que orientase sus debates en estas

materias. Se busca con ello tener una información permanente y actualizada

sobre cuáles son los horizontes inmediatos y futuros de la ciencia y cuáles

son los dilemas que se suscitan tras cada progreso e innovación.

El Comité Científico se constituyó en una sesión conjunta con la Junta

Directiva y está integrado por los siguientes profesores e investigadores.

D. Federico Mayor Zaragoza  (Presidente de Honor)

D. Rolf Tarrach Siegel  (Coordinador)

D. Jorge Moscat Guillén  (Biomedicina)

Centro de Biología Molecular. CSIC. Madrid

D. Josep Peñuelas Reixach  (Medio Ambiente/Biodiversidad)

Centro de Estudios Avanzados de Blanes. CSIC

D.     Eudald Carbonell i Roura  (Orígenes de la vida)

Facultad de Letras. Universidad Rovira Virgili. URV. Tarragona

D.  Daniel Ramón Vidal  (Alimentos)

Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia, UV, e Instituto de

Agroquímica y Tecnología de Alimentos. CSIC. Valencia.



14

emoria de actividades 2003m

D.  Josep Egozcue Cuixart  (Bioética)

Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB.

D.  Pedro Luis Alonso Fernández  (Epidemiología / Países en desarrollo)

Unidad de Epidemiología y Bioestadística. Hospital Clínic de Barcelona, UB.

Dña. Mª Teresa Miras Portugal  (Bioquímica)

Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid, UCM.

D.  José Ramón Lasuén Sancho  (Ciencias sociales)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma

de Madrid, UAM.

D.  Ramón Tamames Gómez  (Ciencias sociales)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma

de Madrid, UAM.

Con independencia de la celebración de reuniones del Comité, algunos de

sus miembros han participado como ponentes en sesiones del Capítulo y de

la Junta Directiva, habiéndose realizado una interesante visita a los

yacimientos arqueológicos de Atapuerca en la que participaron miembros

de la Junta Directiva.

Los socios del Capítulo

Al concluir el 2003 el Capítulo Español del Club de Roma contaba con 452

miembros activos, cuya distribución geográfica es la siguiente:

180 pertenecen al Grupo Madrileño

105 pertenecen al Grupo Catalán

  86 pertenecen al Grupo Valenciano

32 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

15 en  Andalucía

11 en  Galicia

y los otros 23 en el resto de Comunidades Autónomas y en el extranjero

La cuota anual es de 60 euros

El Capítulo Español mantiene constituido desde el 2002, a su vez, el TT30

español, que se rige por pautas similares a las del grupo de jóvenes

profesionales que integran el TT30 (“The young think tank”) del propio

Club de Roma al cual pertenecen 24 jóvenes profesionales y profesores. En
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concreto el TT30 catalán ha venido impulsando un dinámico foro virtual

sobre la “gobernabilidad global”, mientras que el valenciano ha sido decisivo

a la hora de lograr la publicación de la reunión del TT30 internacional, que

se celebró en Valencia, en septiembre del 2002.

Los socios institucionales

Durante el 2003 el Capítulo Español del Club de Roma ha tenido como

Socios Institucionales a las siguientes corporaciones e instituciones

- Abertis

- Agbar

- Banco de Sabadell

- Fundación ONCE

- KPMG

- Telefónica de España

- Treballs Gràfics

Gracias a todos ellos los requerimientos presupuestarios se han podido

cubrir adecuadamente, al tiempo que el Capítulo Español ha podido recabar

sugerencias para su definición de programas y líneas de actuación.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2003 con la colaboración

permanente de  las siguientes entidades:

- Círculo Ecuestre de Barcelona

- Club Financiero Génova de Madrid

- Citricus.com

- Casa de América

- Hotel Castellana-Intercontinental

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas

- Ediciones del Umbral

Ha recibido, a su vez, apoyos para sus programas de la Caja de Ahorros del

Mediterráneo, Port de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid,

Universidad Politécnica de Valencia, Generalitat Valenciana, la Universidad

San Pablo CEU y Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
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El Club de Roma en un año pleno de incertidumbre

Desde sus inicios el Club de Roma ha venido fundando su quehacer en una

visión que trata de trascender las urgencias del momento, los problemas

más inmediatos y las apreciaciones desde una sola perspectiva. Sus consi-

deraciones y debates se guían, así, por la perspectiva a largo plazo, la esti-

mación de horizontes globales, la percepción de la complejidad y la interde-

pendencia y la multidisciplinariedad a la hora de analizar cualquier proble-

ma. Sus señas de identidad, sus objetivos y su no organización, que se

recogen en el ANEXO I de esta Memoria, detallan los procedimientos y mar-

cos de actuación en que se concreta esa visión. Y que va más allá del día a

día, de las circunstancias locales y de las valoraciones desde una única

especialidad.

Pero aun siendo éstas las maneras de hacer del Club de Roma es evidente

que ello no impide que el Club no se vea sacudido por los acontecimientos,

urgencias y modas del momento. De ahí que en el 2003 los temas de la paz,

de la pobreza y también de las expectativas que se abren con las industrias

del conocimiento hayan propiciado el que tales cuestiones hayan tomado

una preeminencia entre los asuntos a debatir. Tales temáticas, obligadas en

unos casos por los acontecimientos de Oriente Medio y en otros por la

creciente brecha que separa las condiciones de vida de los ciudadanos de

los países avanzados y las de una mayoría de personas que viven en la

miseria en los países más pobres, han obligado a ver las preocupaciones del

Club desde esas urgencias de búsqueda de la paz y de políticas que se

afanen al menos por mitigar la pobreza de la mayoría.

Al tiempo que, al plantearse la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la

Información (Ginebra-Túnez, 2003-2005) con unas expectativas asimilables,

a lo que en su momento significaron las Conferencias de Río de Janeiro

(1992) o de Johannesburgo (2002), el Club de Roma considerase oportuno

hacer una aportación específica sobre las esperanzas, pero también ries-

gos, que encierra el camino hacia la Sociedad Digital. Tales aportaciones se

recogen en el ANEXO V y durante su elaboración se pudo constatar la viveza

de los debates entre los miembros del Club, hasta el extremo que  se cruza-

ron diálogos sobre cuáles debieran ser los temas de interés para el Club y

también cuáles serían los modos en que abordarlos y darlos a conocer.

De ahí que a nadie extrañase que todos estos debates llegasen a conformar

la agenda de la Conferencia Anual, que se celebró en Amman y en la que

destacaban las referencias a la pobreza, la educación, la paz y también otras

que incidían en los horizontes de aquéllas, como fue la referencia a los

3El Club de Roma y su Capítulo Español
en el 2003
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límites de las privatizaciones. Y que están en el germen de nuevos Informes

y debates.

La Conferencia de Amman

En ese marco conceptual la Conferencia Anual se celebró en Amman, entre

el 8 y el 10 de octubre en unas circunstancias condicionadas por los conflic-

tos que están asolando Oriente Medio en los últimos meses. Estas circuns-

tancias incidieron, como más adelante se menciona, en una asistencia más

reducida, aun contando con la concurrencia de varios miembros del Arab

Thought Forum. Coincidiendo con la celebración de la reunión tuvo lugar

una exposición, promovida por la Fundación Sokka Gakai relativa a las per-

sonalidades de Gandhi, Martin Lutero King y Daisaku Ikeda..

Del desarrollo de la Conferencia cabe destacar lo siguiente:

- Presencia de 31 participantes, 12 invitados y 15 miembros del “Arab

Thought Forum”, presidido por el Presidente del Club, lo que supuso

una reducción de asistentes sobre la Cumbre de Ankara del 2002.

- Se desarrollaron 22 ponencias/presentaciones. Los temas más tratados

fueron: la paz; la pobreza; la sostenibilidad en general; la seguridad y el

mundo árabe; el compromiso  de la sociedad civil; el gap tecnológico; el

diálogo entre culturas; el conflicto de Irak; los recursos naturales, así

como los problemas del agua y energía.

- Se renovaron los nombramientos del Príncipe El Hasan Bin Talal y los

Sres. Ricardo Díez Hochleitner y Eberhard von Koerber como miembros

del Comité Ejecutivo (Excom), ya que su mandato vencía en noviembre

de 2003.

- El Excom, celebrado con anterioridad a la Asamblea el 7 de octubre de

2003, aprobó la incorporación al Club (grupo de los 100) de los siguien-

tes miembros: Frederick Fu Chien (Taiwan), Fernando Cardoso (Brasil)

y Majid Tehranian (Irán).

- Se propuso que la próxima Asamblea Anual del 2004 se realizase en

Finlandia o alternativamente en España (como segunda opción). De efec-

tuarse en Finlandia en 2004, la Asamblea del 2005 se llevará a cabo en

España.

- Se acordó participar en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas

sobre la Sociedad de la Información que tendría lugar en Ginebra en
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diciembre de 2003. El Club presentó oficialmente, en consecuencia,

unas semanas después el informe “Towards a New Age of Information

and Knowledge for All”, cuya traducción se recoge en el ANEXO V y en

cuya elaboración se concitaron los debates a que se ha hecho alusión

anteriormente.

- El Excom del 7 de octubre, acordó plantear una revisión del enfoque del

Club y propuso lo siguiente:

1. Que el Club actúe como un catalizador global del cambio, orientado

hacia las políticas que contribuyan activamente al desarrollo de la

Humanidad, más allá del mero discurso sobre la necesidad y caracte-

rísticas de las mismas

2. Que el Club actúe como un sismógrafo y como un sistema de alerta

temprana que identifique los retos futuros de la Humanidad antes de

que aparezcan en el horizonte, de modo que despierte las concien-

cias y preocupaciones responsables entre los ciudadanos

3. Crear un Comité de Programas, que apruebe los estudios futuros del

Club, los cuales deberán tener un enfoque basado en alguno de los

siguientes ejes:

- Desarrollo cultural y social responsable

- Desarrollo científico y tecnológico responsable

- Desarrollo económico y medioambiental responsable

- Desarrollo responsable de la seguridad humana y del derecho

internacional

De estos acuerdos se da cuenta más adelante bajo la rúbrica del Comité de

Programas del Club de Roma.

A lo largo de las sesiones de la Asamblea, a la que asistieron en representa-

ción del Capítulo Español los Sres. Rosàs y Masoliver, se hicieron las pro-

puestas y posibles proyectos susceptibles de participación del Capítulo que

se señalan seguidamente.

- Invitación a participar en el proyecto sobre energía eólica, conjuntamen-

te con la Asociación Alemana del Club y la Hamburg Climate Protection

Foundation denominado “Trans-Mediterranean Renewable Energy

Cooperation – TREC”
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- Invitación al científico y profesor alemán F.J. Radermarcher a presentar

en España los materiales que ha preparado: libro, DVD y catálogo temá-

tico, sobre globalización sostenible.

Como colofón la Asamblea aprobó el comunicado final que se detalla a

continuación.

DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA
ANUAL 2003

Conferencia Anual del Club de Roma

en colaboración con El Foro de Pensamiento Árabe:

“En busca de un lugar común para la paz y el desarrollo”

8-10 octubre, 2003, Amman, Jordania

Declaración

Conscientes de la necesidad urgente de buscar un terreno común

para la paz y el desarrollo, los miembros del Club de Roma de todo el

mundo se reunieron con representantes del Foro de Pensamiento

Árabe en una conferencia conjunta en Amman, Jordania, el 8-10 de

octubre de 2003.

El diálogo sincero e inspirador se centró en el principal reto que

amenaza la estabilidad política y desarrollo sostenible del mundo

hoy: luchar contra una pobreza que va en aumento. Declaramos que

a pesar de todos los esfuerzos a lo largo de las últimas décadas de

desarrollo, no se ha realizado prácticamente ningún progreso para

superar la división Norte-Sur. Aunque había esperanzas de que el

proceso de la globalización de los mercados tendría como resultado

una mayor equidad y  la inclusión socio-económica de los pobres,

esto no se ha alcanzado. Al contrario, ahora se constata el hecho

crucial de que los ricos son más ricos y los pobres más pobres: es la

razón fundamental  por la que nos enfrentemos a un creciente con-

flicto mundial que destruye un preciado capital humano, social y

natural y, que por tanto amenaza el futuro de la Humanidad.

¿Hay alguna esperanza de humanizar la globalización y mitigar la

pobreza? ¿Qué puede y debe hacerse? La conferencia trató de en-

contrar respuestas.

Ya que los efectos de la difusión de las actividades económicas pro-

piciadas por esa globalización no se han visto como efectivos de

forma real y práctica, tenemos que crear estructuras económicas y
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de mercado, en un proceso de abajo-arriba, que dé el suficiente po-

der a las personas para su inclusión socio-económica; y que cree

cientos de millones de puestos de trabajo que se necesitan urgente-

mente para superar los ya existentes altos niveles de desempleo,

exacerbado además por un crecimiento de la población sin prece-

dentes.

Existe un gran potencial para este proceso de desarrollo socio-eco-

nómico. Lo demuestra la vitalidad de una amplia economía sumergi-

da existente, en la que las personas que están bajo condiciones muy

duras luchan por sobrevivir. Y en muchas regiones esas actividades

contribuyen al casi el setenta por ciento de la economía.

Para activar ese flujo participativo de abajo-arriba, es necesario su-

perar varios obstáculos:

a) Es necesario un cambio del entorno político actual centralizado a

estructuras  de decisión descentralizadas y participativas.

b) Es necesario crear un marco legal confiable para proteger tanto

a los ciudadanos como la inversión.

c) Es necesario establecer un sistema financiero que promueva  el

emprendizaje y la creación de empresas en las comunidades ru-

rales a través de mecanismos de micro-créditos.

d) Es necesario desarrollar tecnologías apropiadas y utilizar la gran

variedad de alternativas viables para enfocar las actividades en el

uso sostenible de los recursos locales.

e) Todo ello debe estar acompañado de esfuerzos para desarrollar

un sistema educativo que haga especial hincapié en la participa-

ción y capacite e integre de manera efectiva las mujeres.

Con el crecimiento de los mercados regionales surge la necesidad de

una cooperación transregional. Debe desarrollarse la cooperación

intra-regional, porque promueve el desarrollo económico y la paz. El

Informe Árabe de Desarrollo Humano (IADH) ha subrayado estas

declaraciones, pero a la vez ha demostrado que los países de esa

región siguen retrasados en superar estos obstáculos. Esto es espe-

cialmente cierto en relación con la voluntad y habilidad de suscribir

cooperación regional. La cooperación interregional entre la Unión

Europea (UE) y el Oriente Medio y África del Norte (MENA) sería el

punto de partida natural para iniciar este proceso, para la construc-

ción de la paz  y el desarrollo económico. Pero el Proceso de Barce-

lona, dirigido a una cooperación EU/MENA más estrecha, ha demos-

trado claramente que actualmente existen pocas posibilidades para

una cooperación conjunta amplia, por lo que algunos países tienen

que asumir el liderazgo para llegar paso a paso a este marco para la
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cooperación interregional. Sin embargo, el NEPAD, en donde cinco

estados asumieron el liderazgo para construir una cooperación

interregional en África, ha demostrado que dicha estrategia es factible.

Y determinó, asimismo, al crear el Comité de Programas, cuál debiera ser la

Misión actualizada del Club, las líneas definitorias de los Temas principales,

las características de los Informes al Club y el formato de las futuras Asam-

bleas Anuales.

Por último cabe reseñar que a lo largo de la Asamblea se pudieron valorar

un conjunto de exposiciones sobre las temáticas ya aludidas y cuyos títulos

y autores fueron los siguientes:

- Eradicating Poverty

by Ashok Khosla

(Type: pdf document, 8 MB)

- Overcoming Barriers to Trade and Investment in the Middle East

and North Africa

Paper presented to the 2003 Annual Conference of the Club

of Rome

by  Eberhard von Koerber

(Type: pdf document, 37 KB)

- Limits to Privatisation

How to Avoid Too Much of a Good Thing

by Ernst Ulrich von Weizsaecker

(Type: pdf  document, 898 KB)

- Breaking Through The Poverty Trap

By Tasneem Siddiqui

(Type: pdf document, 61 KB)

- Education in the Information Age

By Raoul Weiler

(Type: pdf document, 200 KB)

Todos estos documentos pueden consultarse en la Página Web del Club

de Roma www.clubofrome.org/ACTIVITIES/conferences

La creación del Comité de Programas
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La Asamblea determinó crear un Comité de Programas, que debiera orien-

tar sus actividades atendiendo a las características que habrían de vertebrar:

a. la misión

b. las temáticas a desarrollar

c. los informes y

d. el desarrollo de las Asambleas futuras

a. Misión del Club de Roma

El Club de Roma es un catalizador global del cambio. Es un agente de

cambio orientado hacia la formulación de las políticas más adecuados y

contribuye activamente al desarrollo de la Humanidad, más allá del mero

discurso sobre la necesidad de las mismas.

El Club de Roma actúa, por tanto, como un sismógrafo social y como un

sistema de alerta temprana para identificar los retos futuros de la Huma-

nidad antes de que aparezcan en el horizonte. Como tal, el Club de Roma

trata de despertar conciencias colectivas y estados de opinión.

Para aumentar la efectividad del Club en su dedicación a la misión men-

cionada, se ha propuesto que debería alcanzarse un acuerdo sobre un

conjunto de actividades programadas para los próximos años. Y que

debieran abordar los temas de interés y que cabe estructurarlos como

sigue:

b. Definición de los Temas Principales (Top Topics)

El Comité de Programas se crea para que se proponga estructurar el

trabajo y las actividades de futuro del Club de Roma alrededor de cuatro

temas centrales. Todas las iniciativas presentes y futuras deberían ob-

servar este enfoque sistémico:

- Desarrollo cultural y social responsable

La consistencia de este tema proviene de la diversidad cultural de los

miembros del Club de Roma.

- Desarrollo científico y tecnológico responsable, incluida la relación

psicológica     de la Humanidad con las tecnologías existentes y las

nuevas.

Este tema hace apelación a la cualidad del Club de Roma como grupo

multisectorial de científicos, académicos y otros expertos que abar-

can un gran número de especialidades.
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----- Desarrollo económico y medioambiental responsable

Este tema también garantizaría la relación con el debate sobre la

sostenibilidad, que es un sello distintivo del Club de Roma, desde la

publicación del informe “Los límites del crecimiento”.

- Desarrollo responsable de la seguridad humana y el derecho

internacional

Este tema es de especial relevancia en el entorno global actual y su

importancia deriva de la capacidad del Club de Roma para influir en

el pensamiento global, apelando a los nuevos horizontes del desa-

rrollo humano y de los valores que definen la calidad de vida humana

y solidaria.

El Club de Roma y su Comité Ejecutivo (Excom) se esforzarán, por con-

siguiente, por llevar adelante dichos temas, concentrándose en su fo-

mento pero sin perder de vista el desarrollo de temas alternativos. Po-

dría haber un proceso de tres fases para determinar una  futura agenda:

1. ¿Qué temas están dividiendo al mundo y dónde están los proble-

mas?

2. ¿La organización internacional existente está tratando adecuada-

mente dichos temas?

3. ¿Cuál podría ser el papel concreto del Club de Roma en el fomento

de la reflexión y el entendimiento en este campo?

Partiendo del análisis anterior, habrá que abrir un proceso de reflexión

preceptivo, que no pretende ofrecer soluciones a los diversos proble-

mas globales, sino explorar las “vías para facilitar soluciones” que debe

encontrar en el futuro la comunidad internacional, tanto en su forma

pública como privada. Por ejemplo, la atención sobre la necesaria refor-

ma institucional a lo largo de la próxima década para mejorar la

gobernabilidad, particularmente a nivel regional y global.

c. Los informes del Club de Roma

Los informes y declaraciones del Club de Roma estarán diseñados para

responder exclusivamente al enfoque temático anteriormente mencio-

nado, y su finalidad será la de ser presentados por el presidente del Club

a la comunidad internacional del más alto nivel, a través de la UNSG, los

jefes de estado y de gobierno, los líderes de la sociedad civil y corpora-

tiva, y los medios de comunicación.
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d. El formato de las futuras Asambleas Anuales

El contenido de las futuras Asambleas Anuales se atendrá a la estructura

de los Top Topics a la vez que permitirá la incorporación de aquellos

asuntos regionales especiales que pudieran enriquecer los debates, apro-

vechando la estructura rotatoria de las Asambleas Anuales de un país a

otro.

El Capítulo español en un año de múltiples actividades
y líneas de actuación

El Capítulo Español del Club de Roma ha vivido en 2003 una creciente

actividad, a la par que estructuraba mejor sus debates para acomodarlos a

las temáticas del Club de Roma y se abría a otros temas y cooperaciones que

dejarán sus frutos en ejercicios sucesivos. Así cabe señalar que en el ejerci-

cio 2003 las actividades han crecido prácticamente un 50% sobre lo hecho

en el 2002 y que las mismas pueden agregarse de la siguiente forma.

20 Actividades del Capítulo, relacionadas con la sostenibilidad

- la presencia en las reuniones de Capítulos Nacionales celebradas en

Viena convocadas por el European Support Centre

- la presencia en la Asamblea General de Amman

- la constitución del Comité Científico

- la creación de la Cátedra del Club de Roma con la Universidad

Politécnica de Madrid

- la publicación del libro “Oportunidades tecnológicas, progreso mun-

dial y valores de futuro”

- los proyectos de colaboración con ESADE y

- la coedición de la versión española del Informe sobre El Futuro de las

personas discapacitadas, y  del libro Ser musulmán de S.A.R. el Prínci-

pe El Hassan Bin Talal, con el Ayuntamiento de Alicante.

13 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas con

- la investigación en Europa de los nuevos hitos que tiene planteados

Barcelona
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- la Gobernabilidad Global, las perspectivas de un mundo nuevo

- la adaptación psicológica en situaciones de crisis

- la ética de la sostenibilidad

- la integración de los jóvenes del tt30 del Capítulo en las tareas del

Grupo

- el fenómeno del terrorismo en un mundo interdependiente

- las nuevas perspectivas de la OTAN

- la Convención Europea y

- la publicación de las Ponencias correspondientes al curso 2002-2003

11 Actividades del Grupo Madrileño, relacionadas con

- las perspectivas  energéticas, las alianzas y políticas internacionales

- los nuevos urbanismos

- la presentación del libro Ser Musulmán

- las actuaciones preliminares del Estudio sobre la Pobreza y

- las nuevas perspectivas que se abren con la exploración espacial

8 Actividades del Grupo Valenciano,,,,, relacionadas con

- las telecomunicaciones y los medios de información

- la sostenibilidad y la gobernabilidad después de la Cumbre de

Johannesburgo

- el encuentro de culturas mediterráneas

- los miedos escénicos ante la complejidad vital y

- el  conflicto de Irak y el problema del Consejo de Seguridad de Nacio-

nes Unidas

sí como la presentación de libros sobre la Nueva Sociedad Civil Global y
los resultados de la Segunda Conferencia del TT30 que se celebró en

Valencia.
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7 Actividades del Grupo Vasco,,,,, relacionadas con

- las tendencias que desde la UNESCO se anticipan para el presente

siglo

- los índices del bienestar

- la estrategia ambiental vasca

- la globalización y los ecoparadigmas, y

- los programas de investigación europeos y la actualidad del diálogo

interreligioso

En este ejercicio de 2003 cabe destacar, no obstante, lo que pueden supo-

ner la creación de las Cátedras con la Universidad Politécnica de Madrid y

ESADE, por el carácter pionero de ambas, y que cabría enmarcarlo en las

expectativas asociadas al Comité Científico. Se espera que de todas ellas el

Capítulo pueda recibir ideas, sugerencias y noticias de cuáles son los hori-

zontes de los avances científicos y cuáles son los nuevos dilemas a incorpo-

rar a la problemática. Noticias que no tienen por qué ser informes volumino-

sos y detallados, pero sí precisiones sobre temas que se consideren de

interés para entender multidisciplinariamente las cuestiones que preocu-

pan a la Humanidad. Y que en muchos casos tienen sus fundamentos en los

propios orígenes del caminar de los hombres y las mujeres sobre el Planeta

Tierra, como queda reflejado en la nota que el Profesor Eudald Carbonell

distribuyó con motivo de la visita a los yacimientos de Atapuerca.

HACIA UNA NUEVA CONSCIENCIA DE ESPECIE
Profesor Eudald Carbonell

Atapuerca, 24 de julio de 2003

Llevo muchos: años trabajando en evolución humana. La investiga-

ción en este campo te hace consciente de dos de las dimensiones

estructurales de las que nos componemos, el espacio y el tiempo.

Debemos aceptar que el Homo sapiens es una singularidad de estas

dos dimensiones que se encuentran en el origen de todo, pero de

forma fundamental representan el substrato sobre el que emergió

nuestra conciencia, hace centenares de miles de años. Nosotros los

humanos actuales aparecemos como especie hace unos 150.000

años en algún lugar del continente africano. Hacia los 20.000 años

ya hemos ocupado todos los continentes de clima templado del pla-

neta. Primero África, después Asia y Australasia, finalmente el conti-
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nente americano. Sólo recientemente nuestra especie ha sido capaz

de vivir en los dos grandes continentes helados, el Ártico y la

Antártida. En el siglo XX salimos por primera vez del Planeta azul y

nos paseamos por nuestro satélite.

El Homo sapiens, nuestra especie es la primera que ocupa todo el

espacio planetario, las demás de nuestro género que poblaron con

anterioridad la tierra lo hicieron solo de forma fragmentaria. Con

esto queremos decir que esta humanidad es la primera de nuestro

género que al ocupar todo el espacio continental puede tener una

conciencia de territorialidad del conjunto de la litosfera terrestre.

La conciencia que poseemos los humanos en la actualidad seria un

producto de miles y miles de años de evolución que culminan con el

desarrollo científico y técnico. Los homínidos al descubrir el espacio

como totalidad avanzamos en la capacidad de conocer como se ha

producido nuestra adquisición fundamental la autoconciencia. Gra-

cias a ella hemos sido capaces de investigar como se ha producido

nuestra evolución.

Como hemos visto anteriormente, el tiempo de evolución de nuestra

especie es sólo de unas decenas de miles de años, no es así para

otras especies de nuestro género que emergieron y desaparecieron

hace centenares, millones de años. El Homo sapiens representa la

última hoja de la última rama de un árbol evolutivo muy antiguo que

se pierde en el tiempo. Nuestra especie es la única de nuestro género

que continua viva en el planeta. Estamos solos. Pero como hemos

dicho esto no fue siempre así. Tan solo hace unos miles de años,

unos 40.000 vivíamos tres especies de humanos en la tierra: El

Homo neanderthalensis, el Homo erectus y nosotros mismos, es

decir nuestros antepasados de especie. Existía, por lo tanto, una

gran diversidad biológica en nuestro género, una diversidad que

desaparecía hace aproximadamente 25.000 años.

Los últimos miles de años al perder la diversidad biológica hemos

desarrollado una amplia diversidad cultural, prueba de ello es que a

finales del siglo XX se contabilizaron más de 2000 culturas reparti-

das de norte a sur y de este a oeste en el planeta.

Todo este proceso de ocupación espacial fue posible, porque nues-

tra especie es una síntesis de todas las especies que nos han prece-

dido, de esta manera: Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus,

Homo antecesor, Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis
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forman un acervo genético y cultural sin el que no se podría com-

prender nuestro proceso evolutivo.

 En este proceso evolutivo de género, tenemos que tener en cuenta

toda una serie de adquisiciones que nos han convertido en lo que

somos, todo bajo las leyes de la selección natural y técnica.

Hace dos millones de años adquirimos la capacidad de secuenciar

materiales fuera de nuestro cuerpo, generamos los primeros instru-

mentos de piedra. Golpeando una roca contra otra fabricamos cu-

chillos que nos sirvieron para adquirir energía del medio de una

forma más rápida. Sin darnos cuenta las primeras especies de nues-

tro género estábamos produciendo los primeros códigos informati-

vos conscientes externos a nuestro cuerpo. Como lo hace DNA éra-

mos capaces de pasar información elaborada hacia el exterior, y esta

información podía ser interpretada por otras especies de nuestro

género. Había emergido en el Planeta la inteligencia operativa. Apa-

recía un nuevo poder extraordinario la selección técnica. Por prime-

ra vez las leyes de la selección natural empezaban a ser matizadas

por una nueva fuerza emergente.

Después de esta adquisición vendrán muchas más, la socialización

de las mismas permitirán un gran progreso cultural a la humanidad.

El desarrollo de nuestro cerebro tiene en este proceso una impor-

tancia capital. Pasará de programar ordenes biológicas a también

incluir órdenes culturales. La inteligencia operativa se convertirá en

la forma de adaptación de todas las especies de nuestro género.

El descubrimiento y la socialización del fuego, el lenguaje articulado,

el vestido, el arte, el comportamiento funerario complejo etc ..., estas

son algunas de las más importantes cuestiones que han ido configu-

rando nuestro proceso de humanización.

Efectivamente nos movemos en el interior de una gran dialéctica

entre los procesos biológicos que nos hominizan y los culturales

que nos humanizan, más allá de nuestros comportamientos

etológicos. Todo este bagaje lo hemos adquirido gracias a la capaci-

dad que tenemos de socializar nuestros descubrimientos. Es obvio

que somos primates sociales, socializables y socializadores. Segura-

mente de no ser así nuestra inteligencia operativa no habría tenido

éxito, mejor dicho no habría alcanzado la eficacia que tiene actual-

mente.
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Cada gran adaptación no ha sido efectiva hasta que toda la especie la

ha hecho suya. El principio por el cual una especie como nosotros

del orden de los primates socializan algo y cambian la organización

social lo hemos llamado resocialización de la especie. Es decir a cada

descubrimiento socializado, nuestra especie sufre un nuevo proce-

so de resocialización, de manera que adquiere comportamientos

sociales desconocidos anteriormente.

La aceleración de los procesos de resocialización, es decir, el tiempo

que se tarda entre el descubrimiento y que este se adopte en toda la

especie, es la pieza clave para entender el progreso entendido como

cambio, transformación y muestra de la complejidad operativa Pri-

mero fuimos cazadores-recolectores, más tarde pastores, ganade-

ros y agricultores, para llegar finalmente a la sociedad industrial y de

servicios. Nuestra especie el Homo sapiens, ha sido capaz de socia-

lizar los cambios económicos a nivel de comunidades, pero no de

socializar de forma individual, es posible que la mayor parte de los

problemas de especie que ahora tenemos sean debidos a esta con-

tradicción. En el planeta el género Homo ha aumentado

demográficamente a nivel exponencial, parece impensable que tan

solo hace unas decenas de miles de años fuéramos unos centenares

de miles y que ahora nuestra especie en el planeta este representada

por 6.000 millones.

Todo esto ha sido posible gracias a nuestra forma de adaptación,

cuando éramos cazadores recolectores estábamos esparcidos por

los continentes, éramos unos centenares de miles como ya hemos

dicho. Al convertimos en ganaderos y agricultores fuimos algunos

millones. Ahora en la sociedad industrial somos miles de millones.

El Comité Científico definió, a raíz de su constitución en mayo de

2003, su organización y funciones, tal como se describe seguida-

mente:

El Comité Científico Asesor estará integrado por varios miembros

permanentes, todos ellos de prestigio reconocido en los campos de

la Ciencia y la Tecnología. Para actuaciones coyunturales podrá con-

tar con el conocimiento y experiencia de otros miembros de la comu-

nidad científica.

Su actividad se centrará en la i) Elaboración de Informes sobre “El

estado de la cuestión de los conocimientos emergentes”, ii) Docu-

mentos de opinión y iii) El desarrollo de acciones dirigidas a una



31

sensibilización y culturización científica y técnica.

La imagen externa pondrá énfasis en la difusión de actividades tales

como: a) Creación de una distinción, premio, etc. para científicos

destacados en investigaciones relacionadas con los fines generales

del Club de Roma – Capítulo Español, b) Programas y proyectos de

investigación igualmente relacionados con esos fines, c) Apoyo a la

creación de una atmósfera de sensibilización y culturización científi-

ca y técnica, d) Publicación de informes al Capítulo Español del Club

de Roma, e) Difusión de los grandes temas planteados a la sociedad

española, mediante una alianza con uno o varios medios informati-

vos, en la disposición de “Mesas redondas” conformadas por cientí-

ficos y periodistas especializados.
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Dentro de las Líneas de Actuación marcadas por la Junta Directiva y en

concordancia con los principios inspiradores del Club de Roma, en el año

2003 el Capítulo ha desarrollado numerosas actividades, promoviendo con

ello el debate y la reflexión multidisciplinar. Tales acciones se han organiza-

do de formas diversas, conjugando actividades de proyección pública con

otras más especializadas o preparatorias de proyectos a desarrollar que se

han llevado a cabo en pequeños grupos de reflexión.

Seguidamente se relacionan, de forma separada, las actividades promovi-

das por el Capítulo y las que han surgido a iniciativa de los diferentes Gru-

pos Autonómicos y en coordinación con aquél. En ellas no se han incluido

las realizadas para la posible promoción de nuevos Grupos Autonómicos o

de nuevas actividades en los ya existentes. Tampoco se han incluido las

actividades relacionadas con dotar al Capítulo Español de nuevas

funcionalidades administrativas y de comunicación. Ni otras como han po-

dido ser las visitas de delegaciones del Capítulo en respuesta a las invitacio-

nes de determinadas instituciones.

Actividades del Capítulo Español del Club de Roma

- 23.01.03 - “EL USO APROPIADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES: LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (II)”. Cena-

tertulia científica.  Barcelona.

- 8/9.03.03 - Participación en la reunión de Asociaciones Nacionales del

Club de Roma en Viena. Asistieron D. Joan Rosás y D. José Manuel

Morán y se expuso la ponencia “DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIE-

DAD DEL CONOCIMIENTO”.

- 31.03.03 – Conferencia Inaugural del Foro Soria 21 para el Desarrollo

Sostenible, con el título “LA SOSTENIBILIDAD Y LA GOBERNABILIDAD

CORPORATIVA DESPUÉS DE JOHANNESBURGO”.  D. José Manuel Morán.

Soria.

- 08.05.03 – Conferencia inaugural de la “JORNADA DE DESARROLLO

SOSTENIBLE”. Escuela de Ingenieros de Sevilla y HOLCIM. D. Jesús Moneo.

Sevilla.

- 14.05.03 - Constitución del Comité Científico Asesor del Capítulo Espa-

ñol del Club de Roma.  Madrid.

4Las actividades desarrolladas
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- Marzo/mayo - Primeros trabajos de la Cátedra del Club de Roma con la

Universidad Politécnica de Madrid sobre la Gestión del Conocimiento

Avanzado.

- 18.06.03 – “LAS NUEVAS REALIDADES INTERNACIONALES”, Excmo.

Sr. D. Narcís Serra i Serra. Conferencia impartida en Madrid en su incor-

poración a la Junta Directiva del Capítulo.

- 24.07.03 - Reunión del Comité Científico Asesor y el Comité Ejecutivo

en los yacimientos Pleistocenos de Atapuerca.  Burgos.

- 04/05.09.03 – Asistencia a la Tercera Reunión del TT30, celebrada en

Roma y en la que se presentó la versión inglesa del libro de Conclusio-

nes de la Conferencia de Valencia del TT30, celebrada en septiembre del

2002 y que ha sido editado por el Grupo Valenciano del Capítulo.

- 17.09.03 – Mesa Redonda sobre “LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESA-

RROLLO SOSTENIBLE”, Fundación para el Análisis y los Estudios Socia-

les (FAES).  Dña. Teresa Mendizábal.  Madrid.

- 07.10.03 – “REFLEXIONES SOBRE SINDICALISMO EN EL SIGLO XXI”, D.

José María Fidalgo Velilla, Secretario General de la Confederación Sindi-

cal de Comisiones Obreras.  Almuerzo-debate.  Madrid.

- 07/08.10.03 – Asistencia a la Conferencia Anual del Club de Roma cele-

brada en Aman.  D. Bartolomé Masoliver y D. Joan Rosás.

- 09.10.03 – Conferencia de Clausura de la Jornada sobre “CONSUMO

SOSTENIBLE”, promovida por ECOFORO CIVIL EUROPEO.  D. José Ma-

nuel Morán.  Barcelona

- 13.10.03 – Firma del Convenio Marco de colaboración entre ESADE y el

Capítulo Español del Club de Roma.  Barcelona.

- 14.10.03 – Apertura del Curso Académico 2003-2004 ESADE.  Lección

Inaugural a cargo de D. Diego Hidalgo Schnur. Barcelona.

- 20.10.03 – “UNA VISIÓN DEL SER HUMANO: PASADO, PRESENTE Y FU-

TURO”, Prof. Eudald Carbonell.  Cena-coloquio.  Barcelona.

- 17.11.03 – Asistencia a la Reunión del European Support Centre.  Viena.
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- 3.12.03 -  Coedición, con la Fundación ONCE, del Informe sobre el futuro

de las personas con discapacidad en el mundo.

- 18.12.03 – Participación en las Jornadas sobre “LOS JÓVENES Y EL

FUTURO DEL EMPLEO” comentando el Informe al Club de Roma sobre

“EL FUTURO DEL EMPLEO”, de Giarinni y Liedtke. José Manuel Morán.

Hellín. Albacete.

Actividades de los grupos Autonómicos del Capítulo Español

del Club de Roma

- Del Grupo Catalán

- 29.01.03 - “CÓMO CAMBIA LA VIDA EN RESPUESTA A LOS CAMBIOS

CLIMÁTICOS y ATMOSFÉRICOS”, Dr. Josep Peñuelas Reixach, Profesor

de la Unidad de Ecofisiología del CSIC-CEAB-CREAF de la Universidad

Autónoma de Barcelona.  Almuerzo-coloquio.

- 13.03.03 - “LA INVESTIGACIÓN EN EL MARCO EUROPEO”, Excmo. Sr. D.

Rolf Tarrach Siegel, presidente del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas – CSIC.  Cena-debate.

- 25.03.03 - “2004: UN NUEVO HITO PARA BARCELONA”, Excmo. Sr. D.

Joan Clos Matheu, Alcalde de Barcelona. Almuerzo-coloquio.

- 09.04.03 - “GOBERNABILIDAD GLOBAL Y OPINIÓN PÚBLICA”, D. Diego

Hidalgo Schnur, Miembro del Club de Roma y de la Junta Directiva del

Capítulo Español, Presidente de la Fundación para las Relaciones Inter-

nacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) y Consejero de Prisa / El País.

Almuerzo-coloquio.

- 29.05.03 – “HACIA UN MUNDO NUEVO”, Excmo. Sr. D. Federico Mayor

Zaragoza, Ex–Director General de la UNESCO, Miembro del Club de Roma

y de la Junta Directiva del Capítulo Español. Almuerzo-coloquio.

- 12.06.03 – “LA ADAPTACIÓN Y SUPERACIÓN PSICOLÓGICA EN TIEM-

POS DE CONFLICTOS Y DE TENSIONES”, Dr. Luis Rojas Marcos, Cate-

drático de Psiquiatría de la New York University y Ex-Presidente del

Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos de Nueva York. Almuerzo-

coloquio.
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- 02.07.03 - Reunión de trabajo de la Junta Coordinadora Territorial del

Grupo Catalán con los miembros del TT30 del Capítulo residentes en

Cataluña, seguido de una cena-debate sobre «ÉTICA SOSTENIBLE, REA-

LIDAD O QUIMERA?» con el Dr. Martí Boada Juncà, profesor del Centro

de Estudios Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

- 17.07.03 – Reunión del Grupo Catalán del TT30 del Capítulo con D. José

Manuel Morán, para preparar las actividades del curso 2003-2004.

- 13.10.03 – “EL TERRORISMO EN UN CIVILIZACIÓN GLOBAL”, Excmo. Sr.

D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Ministro de Defensa.  Al-

muerzo-coloquio.

- 16.10.03 – “LA CONVENCIÓN EUROPEA”, Excmo. Sr. D. José Borrell,

Presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Euro-

pea en representación del Parlamento Español. Almuerzo-coloquio.

- 06.11.03  - “LA O.T.A.N. EN EL NUEVO CONTEXTO GEOESTRATÉGICO

INTERNACIONAL”, Excmo. Sr. D. Juan Prat y Coll, Embajador represen-

tante permanente de España en el Consejo de la O.T.A.N. Almuerzo-

coloquio.

- 16.12.03  -  “AGENDA 21 DE BARCELONA: UNA EXPERIENCIA DE CO-

GOBIERNO ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN”

Dª Imma Mayol, Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barce-

lona y Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y

Medio Ambiente. Almuerzo-coloquio.

- Diciembre 2003 -  Edición libro de ponencias, curso 2002-2003, del

Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma.

- Del Grupo Madrileño

- 27.01.03 – Reunión preparatoria de los trabajos para la realización de un

Seminario y Estudio sobre el ESTUDIO DE LA POBREZA.

- 27.02.03 – Tertulia sobre “LAS CIFRAS DE LA ENERGÍA: LA NECESIDAD

DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO ENERGÉTICO”, D. Guzmán

Solana.

- 05.03.03 – “LAS ALIANZAS INTERNACIONALES Y LA SEGURIDAD EN

EL MUNDO ACTUAL”, D. Andrés Ortega y D. Eduardo Martínez de la Fe.

Almuerzo-coloquio.
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- 13.03.03 – Presentación del libro “SER MUSULMÁN” de S.A.R. El Prínci-

pe El Hassan bin Talal, presidido por el Embajador de Jordania, con D.

Juan Cantó y D. José Manuel Morán.

- 08.04.03 – “EDIFICIOS SINGULARES Y NUEVOS URBANISMOS”, D. An-

tonio Lamela. Almuerzo-coloquio.

- 03.06.03 – Tertulia sobre “LA POLÍTICA NORTEAMERICANA EN EL

PRÓXIMO ORIENTE”, Excmo. Sr. Embajador de España D. Ramón

Armengod.

- 02.07.03 – Tertulia sobre “CAUSAS Y CIFRAS DE LA POBREZA Y LA

EXCLUSIÓN”, con el Grupo que prepara el ESTUDIO SOBRE LA POBRE-

ZA, y en la que fueron ponentes D. José Sánchez Faba, Presidente de

CÁRITAS, D. Justo Sotelo (CEU), D. Víctor Renes, (CÁRITAS), y los miem-

bros del Capítulo Dª Mª Teresa Mendizábal, D. Patricio Herráez, D. Fer-

nando Velasco y D. José Manuel Morán.

- 22.10.03 – Primera Sesión de Trabajo del Grupo Coordinador del ESTU-

DIO SOBRE LA POBREZA.

- 05 y 12.11.03 – Elaboración de la propuesta de contenidos y plan de

realización del Informe “EXCLUSIÓN Y RIESGO SOCIAL: LOS PROCESOS

DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN ESPAÑA”, promovido

por Caritas Española, la Universidad Cardenal Herrera – CEU, Consejo

Superior de Investigaciones Científicas y Capítulo Español del Club de

Roma.

- 27.11.03 - PRESENTACIÓN DEL LIBRO “OPORTUNIDADES TECNO-LÓGI-

CAS, PROGRESO SOCIAL Y VALORES DE FUTURO” que recoge los re-

sultados de la Segunda Reunión Internacional del TT30.

- 04.12.03 – “ASTROBIOLOGÍA: LA BÚSQUEDA CIENTÍFICA DE VIDA EN

EL UNIVERSO”, Prof. Dr. Juan Pérez Mercader, Director del Centro de

Astrobiología Centro Mixto CSIC-INTA y Centro Asociado del NASA

Astrobiology Institute.  Tertulia.

- Del Grupo Valenciano

- 21.02.03 – Reunión preparatoria para la edición de los trabajos y resul-

tados de la Conferencia del TT30 en Valencia.
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- 11.03.03 – “EL CONFLICTO DE IRAK Y EL PROBLEMA DEL CONSEJO DE

SUGURIDAD DE NACIONES UNIDAS”.  Ponencia impartida por D. Josep

Mª Felip i Sardá, Profesor de Derecho Político de la Universidad de Estu-

dio General de Valencia.

- 30.04.03 – Mesa Redonda  “TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DE IN-

FORMACIÓN”.     El encuentro fue moderado por D. Rafael Blasco como

coordinador del Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club de

Roma, y contó con la intervención de los periodistas: D. Javier Alfonso

(Cinco Días), D. Rafael Navarro (El Mundo), D. Bernardo Guzmán (Cade-

na Ser), Dª. Esmeralda Velasco (Antena 3 TV), D. Fernando Jáuregui

(Diario Directo) y D. Salvador Barber (Radio UPV).

- 12.05.03 - Conferencia: “LA SOSTENIBILIDAD Y LA GOBERNABILIDAD

CORPORATIVA DESPUÉS DE JOHANNESBURGO”, D. José Manuel Morán.

Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.

- 26.06.03 – Presentación del libro “HACIA UNA SOCIEDAD CIVIL GLO-

BAL” por parte de su autor el Profesor D. José Vidal Beneyto, Coordina-

dor General del Programa Europa Mundi de la UNESCO.

- 21.07.03 – Presentación del libro editado por el Capítulo Español del

Club de Roma y el Grupo Valenciano “OPORTUNIDADES TECNOLÓGI-

CAS, PROGRESO SOCIAL Y VALORES DE FUTURO. REFLEXIONES SO-

BRE LA PROBLEMÁTICA MUNDIAL”, y que en la edición de las conclu-

siones y estudios de la “Segunda Conferencia Internacional del Grupo

de Jóvenes del TT30, 2002” que tuvo lugar del 11 al 13 de septiembre de

ese año en Valencia.

- 21.10.03 – “ENCUENTRO DE CULTURAS MEDITERRÁNEAS: LAS DOS

ORILLAS”, Mesa redonda sobre el Islam compuesta por Dª. Amparo

Sánchez, representante del Centro Islámico de Valencia; D. Francisco

Chelós, Sexólogo, Psiquiatra y Humanista; D. Guillermo Wasteemberghe,

historiador y  D. Juan Antonio Tudela, Antropólogo y perteneciente a la

Cátedra de las tres religiones.

- 20.11.03 – Conferencia “MIEDO ESCÉNICO A LA VIDA”, D. Francisco

Chelós, Sexólogo, Psiquiatra y Humanista.

- Del Grupo Vasco

- 06.06.03 - “DIEZ TENDENCIAS PARA EL SIGLO XXI”, Informe de la

UNESCO. Jerónimo Bindé, Director del Departamento de Prospectiva de

la UNESCO. Almuerzo-coloquio.
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- 25.06.03 - “ÍNDICES DE BIENESTAR SOCIAL EN ESPAÑA”, Informe de la

Caixa. Sr. José Vicens, Catedrático, y Sr. Pena. Almuerzo-coloquio.

- 11.07.03 - “ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA 2002-2020. PROGRAMA

MARCO AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO 2002-2006”, D. Sabin

Intxarrauga, Consejero del Departamento de Medio Ambiente del Go-

bierno Vasco. Almuerzo-coloquio.

- 17.10.03 – “UN MUNDO EN CAMBIO: LA GLOBALIZACIÓN”, Sr. D. Pedro

Luis Uriarte, Presidente de Economía, Empresa y Estrategia, S.L.  Al-

muerzo-coloquio.

- 05.11.03 – “GLOBALIZACIÓN Y ECOPARADIGMA”, Sr. D. Ramón Tamames,

Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de

Madrid, Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de

Roma. Cena-coloquio.

- 14.11.03 – “6º PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN EUROPEA”, Sr. D.

Joseba Jaureguizar, Director de Tecnología y Sociedad de la Informa-

ción del Gobierno Vasco.  Almuerzo-Coloquio

- 19.11.03 – “ACTUALIDAD DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO”, Sr. D. Raimon

Ribera, Director del Centre UNESCO de Catalunya.  Almuerzo-coloquio.

La cooperación con el Club de Roma y sus proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años anteriores, intensificando

sus actividades de colaboración con el Club de Roma. Para ello ha orientado

aquéllas a seguir la colaboración en relación con el TT30 y sus proyectos, a

participar activamente en las reuniones del European Support Centre y a

incorporar proyectos que complementen las iniciativas promovidas por el

Club de Roma sobre determinadas temáticas.

En relación con la primera línea de colaboración cabe apuntar que el Capítu-

lo Español ha seguido apoyando las actividades  del TT30, tanto en lo refe-

rente a la reunión anual celebrada en Roma, como en la difusión de la publi-

cación Oportunidades tecnológicas, progreso social y valores de futuro,

que recogía los resultados de la reunión de Valencia de 2002. En este

sentido el Capítulo ha facilitado a los coordinadores del TT30 medio cente-

nar de ejemplares de la versión española de esa publicación, para sus pre-

sentaciones en Iberoamérica. Asimismo se facilitó a la Secretaría General
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del Club de Roma mil ejemplares de la edición inglesa para que se distribu-

yesen entre los diferentes Capítulos nacionales. Por otro lado ello ha permi-

tido que tal publicación haya sido remitida por S.A.R. el príncipe Hassan Bin

Talal, como Presidente del Club, a altos dignatarios y al Secretario General

de las Naciones Unidas, entre otros. El Capítulo además, ha contribuido

financieramente al desarrollo de estas actividades.

De igual forma, tanto financiera como participativamente, el Capítulo ha

mantenido una estrecha colaboración con el European Support Centre, lo

que le ha llevado a tomar un protagonismo similar al de otros grandes

Capítulos europeos, como son el alemán, el suizo, el finlandés o el de Bruse-

las. En este sentido y como contribución al debate sobre el futuro de al

Sociedad de la Información, y tras su exposición en la reunión de Viena de

marzo de 2003, el Capítulo preparó el documento Sociedad del Conocimien-

to, sostenibilidad y desarrollo humano que se transcribe seguidamente.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, SOSTENIBILIDAD
Y DESARROLLO HUMANO

A medida que la Humanidad va siendo más consciente de las condi-

ciones que impone vivir en un mundo finito, las ideas que impulsaron

la definición conceptual de la sostenibilidad se van difundiendo entre

las personas y van haciéndolas tomar conciencia de los riesgos que

se corren si no se actúa positivamente en favor de una civilización

que busque la calidad humana como primer objetivo. Así, desde que

se publicase Los límites al crecimiento, se va haciendo más patente

que es preciso construir una sociedad que sea materialmente sufi-

ciente, socialmente equitativa y ecológicamente perdurable. Por lo

que la nueva revolución mundial que señalaba el matrimonio Meadows

cuando se cumplían los veinte años de su primer informe y que no

era otra que la lucha por la sostenibilidad, se hace cada vez más

necesaria. Para lo cual tiene que ser asumida por las personas, las

empresas, las instituciones y los gobiernos. Pues no en vano tendrán

que ser todos ellos los que es preciso que se apresten a desarrollar

nuevas visiones, construir redes colaborativas, afanarse por ensan-

char sus saberes mediante el aprendizaje permanente, buscar la ver-

dad mediante un talante que impida las tergiversaciones y que no se

desaprovechen los logros de los avances científico-técnicos. Y so-

bre todo que aprendan y se afanen por tratar de fomentar las formas

de actuar solidariamente a favor del desarrollo y de la calidad de vida

humana.

Desde tales perspectivas es comprensible que se estén ampliando

los factores que definían en los primeros momentos de asimilación
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del concepto los que determinaban la sostenibilidad. Ya que ahora

no bastaría con preocuparse por los temas medioambientales  si con

ello quedasen relegados los afanes por construir una sociedad más

equitativa y solidaria, en la que cualquier persona no fuese el centro

de toda acción de gobierno o de los diferentes desarrollos empresa-

riales. De ahí que la nueva sostenibilidad se vea en el horizonte de

sociedades donde se haya erradicado  la ignorancia, la pobreza y

cualquier tipo de exclusión. Y en las que el respeto a la diversidad

humana, a la multiculturalidad y a que cada persona pueda gozar de

su identidad particular y sentirse bien en la colectividad, serán los

rasgos definitorios de una sociedad hecha a escala de las personas.

De forma que en ellas cada cual pueda sentirse protagonista de su

propia vida y de su contribución al avance de la vida colectiva.

La construcción de esta sociedad sostenible pasa, sin embargo, por

aprender a gobernar las nuevas complejidades a la vez que se hace

frente a las que desde siempre atenazan el desarrollo humano y que

están en la génesis de la dualización social, del mal uso de los recur-

sos y de la despreocupación por la solidaridad intergeneracional y

por la deficiente gestión de las relaciones de los humanos con la

Naturaleza, consigo mismos y con su futuro colectivo. Y máxime

cuando en los países más avanzados se están construyendo unas

Sociedades del Conocimiento, o el resto del mundo, gracias a la

interconectividad de las redes de telecomunicación y a los avances

en los sistemas de transporte, está asistiendo a la interdependencia

de los mercados y al crecimiento de los flujos comerciales. Sin que

ello se traduzca, por desgracia, en mayores beneficios y calidades de

vida para la gran mayoría de pobladores del planeta.

Esa nueva Sociedad del Conocimiento, que empieza a desplazar a la

que configurase la civilización industrial, se caracteriza por una in-

novación incesante, una virtualización de las realidades económicas

y una unas nuevas maneras organizativas. Que son fruto y a la vez

origen de los negocios en red, de la globalización de los mercados ya

aludida y de unos nuevos modos de hacer, producir y vivir que se

basan en los conocimientos compartidos. Y en las que los conoci-

mientos se muestran como unas realidades intangibles que van más

allá de las meras informaciones. Ya que requieren para su génesis,

aplicación y actualización permanente, del concurso de las perso-

nas, pues sólo ellas son capaces de crearlos, utilizarlos e innovarlos.

Y sólo ellas son capaces de acceder a los mismos gracias a la educa-

ción, el aprendizaje y la actitud continuada de asimilarlos y desarro-

llarlos.

La Sociedad del Conocimiento se muestra, así, como una nueva for-

ma de gestionar las informaciones, saberes y talantes que existen en
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el cuerpo social a modo de una inteligencia universal y colectiva. Que

se desarrolla a medida que se acrecientan las interacciones entre las

personas que participan en aquéllas gracias a su accesibilidad a las

infraestructuras y servicios que las permiten y a sus capacidades

personales derivadas de sus saberes, sus habilidades y su predispo-

sición. Gracias, en definitiva, a las cuales pueden  participar en la vida

productiva, acrecentar y actualizar a diario su empleabilidad e incidir

en cómo se perfilan los futuros de su vida en comunidad.

Así y si se observan esos procesos desde una óptica empresarial,

cabría decir que el desarrollo de la sociedad interactiva, al estar pro-

piciando la transición de la economía industrial a la economía del

conocimiento, está poniendo de manifiesto la importancia decisiva

que para la competitividad empresarial tiene ese recién descubierto

capital social que es el conocimiento. Capital, por otro lado, que si

antes se aplicaba en la mejora de los procesos establecidos, ahora, al

verse acelerado e impelido por la innovación permanente, tiene que

orientarse a un mejor conocimiento de los mercados y sus deman-

das. Lo cual lleva aparejado una revolución en la gestión de empre-

sas y organizaciones, que obliga a pasar del saber especializado y

específico de cada negocio a los saberes multidisciplinares y abier-

tos  a cualquier oportunidad. Y exige pasar de los sistemas de forma-

ción en habilidades para ir al aprendizaje permanente de nuevas com-

petencias, con lo que ello supone de renovación de aptitudes y habi-

lidades y también de actitudes personales e inteligencias colectivas.

De ahí que la gestión del conocimiento atañe, por tanto y por igual, a

la empleabilidad individual y al aprendizaje corporativo, ya que son

las personas y las organizaciones las que saben hacer, las que son

capaces de aprender y las que  pueden renovar el conocimiento con

su creatividad y su compromiso con cada proyecto.

Tal gestión del conocimiento, que supone no sólo la mejora de los

conocimientos establecidos sino el desarrollo de otros nuevos y de

las sinergias que propician la creatividad constante, es factible lle-

varla adelante porque hay nuevas herramientas tecnológicas sobre

las que volcar y hacer circular las informaciones de interés. Pero

también porque la dinámica del aprendizaje corporativo puede ha-

cerse coincidente con el desarrollo de las diferentes carreras profe-

sionales. Que requieren, para su viabilidad y utilidad, actualizarse me-

diante el aprendizaje y basarse más en la competencia organizativa futu-

ra que en el capital organizacional que antes suponía la experiencia.

Todo ello tiene una incidencia directa en la vida laboral de las perso-

nas, pero también en la manera en que se configuran los mercados y

en los modelos sociales con los que se organiza la solidaridad

intergeneracional en las sociedades avanzadas. Amén de tener con-
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secuencias indirectas, pero decisivas, en la necesaria transforma-

ción de los sistemas de creación científica y el ritmo con que se

produce  el acrecentamiento de la denominada brecha tecnológica.

Y es que la nueva Sociedad del Conocimiento está propiciando una

volatilidad en los empleos que sólo es posible afrontarla mediante el

desarrollo de la empleabilidad de cada  persona. Lo que va a depen-

der de la actualización permanente de sus saberes y habilidades,

pero también de su actitud ante los nuevos retos laborales. Por lo

que el aprendizaje continuo  tendrá que apoyarse en una formación

y en unos talantes que tienen que haberse adquirido en unos siste-

mas educativos orientados no sólo a enseñar saberes establecidos

sino también a conseguir que las personas aprendan para hacer, se

hayan  formado para afianzar un  desarrollo personal que les asegu-

re su autoestima y aprendan para convivir en un clima de respeto y

solidaridad hacia los demás. Incluidos los que desde sus diferencias

y capacidades personales representan la diversidad humana y los

que pertenecen a otras culturas y credos.

En paralelo a estos cambios en los empleos y las escuelas las empre-

sas viven acuciadas por tener que estar continuamente reafirmándo-

se en su competitividad y a hacerlo en unos mercados ampliados. Lo

que supone una inestabilidad sin precedentes que no permite asegu-

rar la viabilidad temporal de sus negocios ni mucho menos que esta

fuese de por vida. Ello hace que sus compromisos con los trabajado-

res no pueden ser como los que se daban en una Sociedad Industrial

de empleos estables y duraderos. Que facilitaban, además, la cons-

trucción de un modelo social de solidaridad intergeneracional fun-

dado en las rentas del trabajo y que era el fundamento sobre el que se

habían construido los modelos de protección social del Estado del

Bienestar. Modelos que hoy se tambalean ante la efímera duración de

los empleos, las dificultades para acceder al mundo productivo de

los jóvenes y la edad temprana en que muchos trabajadores son

obligados a abandonar estos mercados laborales. Con lo que ello

supone a la hora de hacer aportaciones regulares a los fondos colec-

tivos desde los que atender las necesidades de los sistemas de pro-

tección social.

Todo ello supone que la pretendida sostenibilidad social de las eco-

nomías más desarrolladas se vea erosionada al propiciar una

dualización social, que acaba agrandando las diferencias entre los

que pueden mantenerse activos y los que no consiguen seguir el

ritmo de las actualizaciones laborales que se requieren. Y están, a

veces, condenados a ver como en la pretendida Sociedad del Conoci-

miento no pueden aplicar sus saberes, ni tienen muchas vías para

actualizarlos. Lo cual acaba obligando a buscar nuevas fórmulas que
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propicien otra gobernabilidad de los sistemas educativos, de los

modelos de protección social y de los procesos de formación conti-

nua.

Pero la incidencia de la emergencia de la Sociedad del Conocimiento

no se deja sentir solo en las sociedades avanzadas, ya que ella tiene

consecuencias en la dualización de las economías al suponer que

mientras en unas, las avanzadas, la productividad se multiplica, en

otras, las más atrasadas, carecen de las infraestructuras, servicios y

capacidades profesionales para que la mentada Sociedad del Cono-

cimiento llegue a ser una realidad en ellas. Así, mientras las aplicacio-

nes de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones

abren nuevos horizontes de negocio en las economías avanzadas y

multiplican la eficiencia de sus tejidos empresariales e institucionales,

tales aplicaciones ensanchan la distancia tecnológica y hacen más

difícil el acceso a niveles de bienestar y calidad a nivel de los tiempos

en aquellas sociedades que todavía no han traspasado los umbrales

de la Era Virtual. Ni tienen recursos, capacidades y saberes para

construir esa Sociedad de la Información que será el modelo social

de la nueva era. Por otro lado, además, la importancia creciente de

los medios de comunicación de masas y de los contenidos culturales

que por ellos se difunden ponen en grave riesgo la multiculturalidad

y dejan pocos resquicios para el diálogo y la comprensión entre las

culturas. Con el riesgo de conflicto que ello representa.

Encarar por tanto los nuevos problemas que se plantean el Sociedad

Interactiva supone preguntarse por qué tipo de ayuda  se puede

desarrollar desde el Primer Mundo hacia el resto, para que éste se

dote de aquellas infraestructuras y servicios desde los que asimilar

las nuevas posibilidades tecnológicas. Y cómo hacerlo sin que ello

suponga la desaparición de sus propias identidades culturales, ni

obligue a un despilfarro de recursos limitados que haga más insoste-

nible las formas actuales de producir y consumir que se dan en esa

minoría de sociedades avanzadas del planeta. Supone preguntarse

por la responsabilidad social de los gobiernos, las empresas y cada

uno de los consumidores de esas sociedades con el resto de la Hu-

manidad. Lo cual es tanto como indagar qué capacidad hay, en el

concierto de los organismos internacionales, para fraguar una nue-

va gobernabilidad de los asuntos planetarios. Que busque erradicar

la ignorancia en que se vive sobre la sostenibilidad colectiva y tam-

bién la pobreza y la exclusión en que se desarrolla la existencia de la

mayoría de los hombres y mujeres en muchas latitudes del globo.

De esta forma  la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

tiene que integrar el debate de cómo facilitar el acceso a los nuevos

sistemas y servicios por parte de quienes no disponen todavía de
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ellos, con otro más amplio de cómo facilitar que también ellos tengan

posibilidades de desarrollar sistemas educativos avanzados. Que les

permitan preservar sus culturas al tiempo que sus tejidos empresa-

riales se hacen más eficientes y se benefician de la globalización de

los mercados. De forma que la calidad de vida humana no sea algo

inasequible para muchos en estos umbrales del Siglo XXI.

 Lo cual  obliga a repensar, con una metodología holística, la concep-

ción del desarrollo que se tiene desde las economías avanzadas, lo

que requerirá, a la postre,  afrontar aquellas nuevas misiones que

Aurelio Peccei plantease en su Informe La Calidad Humana hace mas

de un cuarto de siglo. Y que no son otras que las que supondría

conjugar la implantación de nuevas redes y servicios con lo que ello

supone  para las relaciones del hombre con la naturaleza, la defensa

de la multiculturalidad, la preservación del hábitat humano, el desa-

rrollo de una comunidad mundial y una nueva concepción de los

tejidos  productivos mundiales. Conjunción que habrá de hacerse al

tiempo que se busca trascender los límites interiores de los egoís-

mos particulares y colectivos, pues la brecha tecnológica y la apues-

ta por el desarrollo humano a medida de cada identidad cultural sólo

podrá conseguirse si los hombres  y mujeres actuales dejan de pen-

sar y actuar siguiendo los dictados de la competencia y la confronta-

ción de sus intereses para empezar a buscar los beneficios de la

cooperación del pensamiento solidario. Cuyos horizontes no se ago-

ten, además, en las necesidades del bienestar de los actuales pobla-

dores, sino que se ensanchen hacia las necesidades de las genera-

ciones futuras.

Viena,  Bruselas, Madrid, Barcelona

Marzo, junio de 2003

Finalmente y ante el interés del Club de Roma por profundizar en el debate

sobre la pobreza en el mundo, en otoño del 2003 el Capítulo ha preparado

la realización de un estudio sobre Exclusión y riesgo social en España, en

colaboración con Cáritas Española, el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas y la Universidad San Pablo-CEU, que se desarrollará a lo largo de

2004 y el primer semestre de 2005.
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Los datos económicos del año 2003 5
Las cuentas anuales del Capítulo Español del Club de Roma, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, han sido autoriza-

das por la Junta Directiva para la rendición de cuentas ante la Asamblea de

Socios.

Estas cuentas anuales han sido sometidas a auditoría, que ha sido realizada

por la firma KPMG Auditores. Los auditores han emitido un Informe sin

salvedades, poniendo de manifiesto que las mismas expresan, en todos sus

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan-

ciera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y

aplicados durante el ejercicio 2003 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 estados financieros básicos del Capítulo al

31 de diciembre de 2003, tal como figuran en el mencionado Informe de

Auditoría.
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Gastos 2003 2002

Gastos de actividad

Ayudas monetarias y otros 25.487 36.877

Gastos de personal 13.182 11.198

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 835 39

Otros gastos de la actividad 88.815 47.494

Variación de las provisiones de la actividad 1.650 11.880

Total gastos de la actividad 129.969 107.488

Resultados positivos de explotación 28.568

Gastos financieros

Resultados financieros positivos 314

Resultados positivos de las actividades ordinarias 28.568

Gastos extraordinarios

Gastos extraordinarios 18.089

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.920

Total gastos extraordinarios 20.009

Resultados extraordinarios positivos 1.022

Excedente positivo del ejercicio 8.559

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
a 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Expresadas en euros)
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Ingresos 2003 2002

Ingresos de actividad

Ingresos por la actividad propia

Cuotas de usuarios y afiliados 108.540 115.786

Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones 13.060 20.270

Subvenciones, donaciones y legados imputados
al resultado del ejercicio 2.900

Total ingresos de la actividad propia 124.500 136.056

Otros ingresos

Excesos de provisiones de riesgos y gastos 2.185

Total ingresos de la actividad 126.685 136.056

Resultados negativos de explotación 3.284

Ingresos financieros 314

Resultado negativo de las actividades ordinarias 2.970

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.022

Total ingresos extraordinarios 1.022

Resultados extraordinarios negativos 20.009

Excedente negativo del ejercicio 1.948



50

emoria de actividades 2003m

Activo 2003 2002

Inmovilizado

Inmovilizaciones materiales 12.700 4.240

Inmobilizsaciones financieras 2.000

Total inmovilizado 14.700 4.240

Activo circulante

Afiliados y otros deudores de la actividad propia 14.100

Entregas para gastos a justificar 10.230

Inversiones financieras temporales 21.022

Tesorería 30.425 46.204

Total activo circulante 51.447 70.534

Total activo 66.147 74.774

Balances de Situación Abreviados
a 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Expresados en euros)
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Pasivo 2003 2002

Fondos Propios

Fondo social 6.000 6.000

Excedente de ejercicios anteriores 33.752 25.193

Excedente positivo (negativo) del ejercicio (1.948) 8.559

Total fondos propios 37.804 39.752

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 10.230

Provisión para riesgos y gastos 15.904 18.089

Acreedores a corto plazo

Acreedores comerciales 12.028 5.481

Otras deudas no comerciales 411 1.222

Total acreedores a corto plazo    12.439 6.703

Total pasivo 66.147 74.774




