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Presentación

DESARROLLO HUMANO Y COMPROMISOS PERSONALES

En los momentos en que se escribe esta presentación faltan pocas fechas
para que el Club de Roma celebre en la Ciudad Eterna el cuarenta ani-
versario de su creación. Y también el centenario del nacimiento de Aure-
lio Peccei, que con su visión, entusiasmo y compromiso personal puso en
marcha una iniciativa que ha impulsado debates, sugerido soluciones y
ha abierto horizontes sobre el porvenir de la Humanidad. Sin olvidar
nunca que éste se fragua en el día a día de cada afán personal y com-
promiso colectivo, pues de nuestras actitudes y acciones de ahora depen-
derá, a la postre, el legado que dejemos a las generaciones venideras.

Con este motivo es muy probable que los noticiarios y comentaristas
resalten el papel que ha jugado el Club de Roma a la hora de afianzar una
conciencia global a favor de la sostenibilidad. A la vez que se recuerden
sus advertencias más conocidas sobre la limitación de los recursos natu-
rales y sobre las consecuencias que pueda generar su despilfarro o uso
ineficiente y sin sentido. Pero es posible que, debido a la necesidad de
resaltar lo más conocido de la identidad del Club de Roma, poco se diga
de su manera de enfocar los problemas y apuntar soluciones, y menos de
su constante dedicación a impulsar el desarrollo humano, en todas las
múltiples facetas en que éste tiene que producirse y en las que coincidi-
rán, por igual, las iniciativas colectivas, los programas y políticas al uso y
los compromisos de cada persona en contribuir a un mundo más solida-
rio y sostenible.

Es el desarrollo humano, sin embargo, el objetivo esencial del proyecto
que Aurelio Peccei iniciase con la convocatoria que hizo llegar a las per-
sonalidades que reunió hace cuatro décadas en la romana Academia del
Lince. Un desarrollo humano que tiene que hacerse desde las duras rea-
lidades del presente, pero también con la indeclinable esperanza en las
capacidades humanas y en las oportunidades que permiten acrecentar a
diario los incesantes avances que se viven. Siempre, claro es, que estos
se apliquen a favor de todos y para crear sociedades no discriminatorias,
que erradiquen la exclusión y permitan que cada persona pueda ser
dueña de sus destinos y expectativas. Y que lo pueda hacer al compás del
resto de pobladores del Planeta, de forma que todos puedan hacerse par-
tícipes de los nuevos recursos generados por el trabajo, la inteligencia y
las voluntades compartidas a favor de un mundo mejor.

En línea con esos propósitos, el Capítulo Español del Club de Roma ha vivi-
do, a lo largo del 2007, la experiencia de poder organizar la Asamblea
General del Club de Roma y su sucesiva Conferencia Anual  por primera
vez en España. Dicha conferencia ha versado sobre ese tema central del
desarrollo humano, así como de los retos y oportunidades que para su
logro hay que sortear y aprovechar respectivamente. Por eso, tanto en  la
Asamblea Anual previa como en la propia Conferencia, que tuvimos el
honor de que fuese clausurada por S.M. el Rey D. Juan Carlos, se volvie-
ron a plantear las propuestas que el Club de Roma quiere hacer llegar a la
sociedad en estos interesantísimos y complejos tiempos, pues todas ellas
están referidas a cómo lograr ese desarrollo humano, tanto si a éste se le
ve desde una perspectiva multicultural como si se trata de sacar el máxi-
mo partido a los vínculos entre los avances tecnológicos, las competitivi-
dades empresariales o las exigencias de la cohesión y la calidad sociales.
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Así, en sus sesiones se escucharon exposiciones sobre el futuro de las
personas con discapacidad y los esfuerzos que hay que hacer para lograr
una sociedad donde no quede ninguna barrera para la exclusión social.
En ellas, también, se abordaron los nuevos horizontes de la participación
ciudadana y las nuevas fórmulas democráticas en sociedades mucho más
comunicadas y en las que la sociedad civil juega papeles cada vez más
relevantes, sin que se orillasen los debates sobre el agua y la energía o
sobre el papel determinante de la educación y los valores para el futuro
humano. En éste la salud y la sanidad al alcance de todos y la erradica-
ción de la pobreza forman un binomio al que hay que dedicar todos los
esfuerzos que ya se plantearon en los Objetivos del Milenio. Aunque para
lograrlo hayan de acrecentarse las políticas de cooperación y desarrollo
en un mundo tan dual como globalizados están sus mercados.

Y en los que la competitividad, las buenas prácticas y la eficiencia empre-
sarial debieran generar la prosperidad y los recursos necesarios para que
la calidad humana sea una realidad para todos. Como debiera intentar
modelarse la globalización que se vive, tal como se argumentase en una
de las sesiones, para canalizar sus resultados a favor de la sostenibilidad
compartida, lo cual permitiría conjugar los flujos migratorios, la coopera-
ción y el nacimiento de las nuevas ciudadanía y obligará a idear maneras
de decidir que estén a la altura de las exigencias de los nuevos lideraz-
gos que se necesitan. Y en los que habrá que integrar el papel y las res-
ponsabilidades de los jóvenes.

Una Conferencia Anual, en definitiva, que concluyó insistiendo en que el
Club de Roma, después de estos primeros cuarenta años de existencia
quiere seguir contribuyendo al bienestar de la Humanidad. Acometiendo
proyectos, solicitando informes y actualizando sus metodologías para
beneficiarse de los saberes y procedimientos de la nueva era del conoci-
miento y la interactividad. Lo cual nos exigirá a todos, tanto colectiva
como personalmente, a asumir con más entusiasmo sus objetivos y acti-
vidades.

La interesante experiencia que ha supuesto la Conferencia Anual no ha
significado dejar de lado las actividades habituales que se acometen en
nuestro Capítulo, que son las que permiten debatir sobre las múltiples
facetas de la vida sobre el Planeta y también sobre sus problemas y espe-
ranzas más actuales. Ni se ha hecho al margen de los debates que se
siguen manteniendo dentro del propio Club de Roma, como se vio en  los
que se tuvieron en la Asamblea General, sobre el papel que tiene que
jugar nuestra no organización en un mundo pletórico de información y de
prisas, pero quizás no tan sobrado de saberes, sagacidades, compromi-
sos y deseos de compartir logros y prudencias a la hora de construir unas
realidades más favorables y para todos.

Tales actividades, tanto las propias del Club de Roma como las de nues-
tro Capítulo y sus Capítulos Autonómicos, buscan además no olvidar las
visiones de los jóvenes, ni asustarlos o desesperanzarlos con otras del
ayer o actitudes donde la innovación y la fe en el futuro sean posterga-
das por la desconfianza y por la cómoda réplica y reiteración de solucio-
nes del pasado. Ya que de lo que se trata, por contra, es estimular y escu-
char,  como ya se hiciese hace años con la iniciativa sobre el Forum
Humano y más recientemente con las actividades de los TT30, opiniones
y sugerencias de personas jóvenes para incorporarlas a los diferentes
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debates  que se abren a diario y con los que se trata de analizar los cam-
bios que se viven.

Cambios, por otra parte, tan vertiginosos y profundos que llevan a rece-
lar, incluso, sobre si todos los valores, creencias, saberes y procedimien-
tos que había ido atesorando la Humanidad pudieran verse ahora en
entredicho. Lo cual nos hace más difícil entrever lo que está ocurriendo,
pues la tentación primera es la de aferrarse a lo conocido, a las expe-
riencias  más o menos gratificantes del pasado y a la seguridad de los
caminos ya transitados.

Ante estas dudas resulta comprensible que siga sin ser ocioso pensar en
lo que significa y en lo que podría y debería hacer el Club de Roma en
estos umbrales del siglo XXI. Ni tampoco lo que ha significado hasta
ahora, pues el Club es consciente de que su programa sólo puede tener
éxito si sus logros y sugerencias son lo suficientemente nuevos y rele-
vantes para interesar a la mayoría de las personas comprometidas con el
devenir humano. Y hacerlo considerando la multidisciplinariedad de cono-
cimientos, las  diferentes culturas y las diversas perspectivas  que  se tie-
nen en la creación científica y la acción política, por señalar algunas áreas
del quehacer humano.

Por lo que para ello no le queda más remedio que empuñar renovada-
mente y de inmediato aquellas herramientas que están al alcance de
todos para impedir los peores efectos del inevitable fin del crecimiento
físico en este Planeta. Herramientas que no son otras que decir la ver-
dad, establecer redes, restablecer el respeto mutuo y crear visiones nue-
vas del propósito de nuestra especie sobre la faz de la Tierra, pues su
misión sigue siendo la de identificar anticipatoriamente los nuevos  pro-
blemas y concitar los esfuerzos  de todos para idear las soluciones apro-
piadas. 

Soluciones que tendrán que aplicarse también en el futuro, que  se pre-
senta, como fiel hijo del presente, lleno de incertidumbres y amenazas.
En él parecen querer darse cita, agrandados, los problemas del ayer y en
él parecen querer acrecentar su interdependencia y complejidad. Ésta,
por otro lado, se multiplica a medida que tratamos de buscar soluciones
que adapten nuestras respuestas particulares a las inquietantes deman-
das que cada mañana se presentan en unos horizontes cada vez más glo-
bales. Y en los que en medio de tanta inseguridad  sólo nos queda la cer-
teza  de saber que el porvenir dependerá  del tesón que pongamos en
hacerlo más humano y sobre todo, de la inteligencia que apliquemos y de
la generosidad  con que queramos abordar tanto cambio para embridar-
lo a favor de todos los que convivimos sobre la faz de la Tierra.

De ahí que cuando trato de ver el mañana no quisiera quedarme solo en
ver sus problemas, ni sus posibles soluciones, sino que quisiera compar-
tir y ver la esperanza que siempre suponen los jóvenes. Ellos, que darán
continuidad a nuestros afanes, aspiran a un mundo sin odios ni guerras,
donde la solidaridad oriente la acción de la ciencia y de la actividad eco-
nómica para que todos podamos tener una calidad de vida humana sin
tener que devastar el Planeta ni despilfarrar los recursos que nos han
sido puestos para su disfrute racional y humano. Por eso desde el Club
de Roma, en contra de los que han tratado de descalificarlo tildándolo de
pesimista y agorero, siempre cabe verse un futuro lleno de esperanzas.
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Y más si lo imaginamos confiando en todos los jóvenes, para que com-
prendan cuán necesario es que sean mejores que nosotros.

Su visión de futuro no puede ser empañada con las reminiscencias del
pasado, sino con las ilusiones de todo lo que queda por hacer para devol-
ver a la Humanidad el orgullo de poder sentirse como una familia huma-
na. Y cuyas relaciones con la Naturaleza y las generaciones que llegan no
estén marcadas por el egoísmo del momento, sino por la amplitud de
unos corazones abiertos a compartir las expectativas e ilusiones con que
amanezca cada uno de los días del mañana.

Ese fue el espíritu ilusionado  con que se organizó el programa de la Con-
ferencia Anual del Club de Roma y ese es el espíritu que anima nuestra
modesta contribución a que la Humanidad pueda encarar su futuro cons-
ciente de todas las luces y sombras con que llega. La Conferencia, con
sus múltiples exposiciones y diálogos, así como nuestras actividades, hay
que inscribirlos, por tanto, en la variedad programas y debates que se
suceden, y que han permitido, desde su creación, que el Capitulo Español
contribuya, en su medida y desde su perspectiva local, a las iniciativas
globales que se han vivido desde la romana reunión fundacional.

Gracias, por tanto, un año más por haber podido compartir actividades y
afanes y haber contado con el apoyo siempre presente de todos los
miembros del Capítulo y de nuestros generosos socios institucionales.
Apoyo que en este año se ha visto ampliado con el de las entidades que
se sumaron al patrocinio de la Conferencia Anual del Club de Roma, ya
que sin el esfuerzo de todos ellos no se hubieran podido acometer las
acciones que en esta Memoria se relacionan.

En todas ellas late, además, la generosidad de quienes adelantan sus
estudios, análisis y  puntos de vista a favor de esa gobernabilidad esqui-
va y de ese desarrollo humano siempre pendiente de poder  estar al
alcance de cualquier persona. Gobernabilidad y generalización sin las
cuales es posible que dicho desarrollo humano sea también una ilusión
escurridiza, cuando no una quimera inaccesible para la mayoría y para
construir ese mañana de bienestar y bien ser al que se aspira, que será
cada día más venturoso, factible y solidario en la media en que dejemos
de lado nuestros particulares intereses y aspiraciones y  nos esforcemos
por conjugar esas expectativas con los ilusionados proyectos de todos.
Incluidos los de las futuras generaciones.
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2
Órganos de gobierno, miembros y estructura

Junta Directiva

P r e s i d e n t e

9

Isidro 
Fainé Casas

Teresa Mª 
Mendizábal Aracama

V i c e p r e s i d e n t e s

V o c a l e s

D i r e c t o r  G e n e r a l S e c r e t a r i o  G e n e r a l

José Manuel
Morán Criado

Rafael 
Blasco Castany

Juan Luis
Cebrián Echarri

Ricardo
Díez Hochleitner

Federico 
Mayor Zaragoza

Emilio 
Muñoz Ruíz

Saturnino 
de la Plaza Pérez

Rafael 
Puyol Antolín

Carlos 
Robles Piquer

Pedro Mª
Ruiz Aldasoro

Narcís
Serra i Serra

Jesús 
Moneo Montoya

Fernando 
Lanzaco Bonilla

Rolf 
Tarrach Siegel

Joan
Rosàs Xicota

Ricardo 
Fornesa Ribó

Diego 
Hidalgo Schnur

José Ramón 
Lasuén Sancho



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 de la UNESCO

D. Marcelino Oreja Aguirre, Ex-Comisario Europeo

D. Javier Solana Madariaga, Responsable de Política Exterior Europea

H.E. Daisaku Ikeda, Presidente Soka Gakkai Internacional

D. Rodrigo Rato y Figaredo, Ex–Director Gerente del Fondo Monetario

Internacional

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

de Mondéjar (†).

Presidentes Honorarios

Ricardo Díez Hochleitner (1976 – 1991)

Pedro Durán Farell (1991 – 1994) (†).

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

programa de actividades aprobado por la Asamblea General.

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

catoria 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

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

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

Ejecutiva, de forma que la misma está compuesta como sigue:

Presidente: Isidro Fainé

Vocales: Ricardo Díez Hochleitner

Teresa Mª Mendizábal

José Manuel Morán

Rafael Blasco

Director General: Jesús Moneo

Secretario General: Fernando Lanzaco

La estructura administrativa

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. Óscar Rojas, que asume las competen-

cias informáticas y contables, y Dª Angélica Carmona, que asume las com-

petencias de relaciones con el Comité Ejecutivo del Club de Roma. Este

reducido equipo, junto con otros colaboradores puntuales vinculados

mayoritariamente a las actividades profesionales de 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 y que se ajusta al modelo de no organización que ha

caracterizado desde sus inicios, en 1968, al Club de Roma.
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Los grupos autonómicos

Tal como se establece en los Estatutos del Capítulo Español del Club de

Roma (Art. 26), están constituidos, por ahora, cuatro Grupos Autonómicos

y se siguen considerando las potencialidades de creación de otros nuevos.

Los Grupos Autonómicos que mantienen una actividad regular y difunden

los debates del Club de Roma en sus respectivas localizaciones son el

Catalán, el Madrileño, el Valenciano y el Vasco.

Las respectivas comisiones coordinadoras de los mismos están integradas

por los miembros del Capítulo que seguidamente se relacionan:

Grupo Catalán

D. Josep Lluís Rovira Escubós – Coordinador

D. Martí Boada Juncà

Dña. Montserrat Carulla Font

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. Daniel Martín Mayorga

D. José Manuel Morán Criado

Dña. Astrid Marta Ruiz Thierry

D. Guzmán Solana Gómez

Dña. Pilar Torres-Quiroga Baamonde

D. Fernando Velasco Fernández

D. Enrique Llano Cueto

Grupo Valenciano

D. Rafael Blasco Castany – Coordinador

D. Josep Mª Felip Sardá

D. Jorge Feo Escutia

D. José Mª Mas Millet
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D. Jacobo Navarro de Peralta

Dña. Cristina Santamarina Siurana

Dña. Adela Silla Martínez

Dña. Rosa Torres Prats

D. Guillermo Vansteenberghe Waeterschoot

Dña. Miriam Zafrilla Gay

Dña. Inmacualda de Santiago Ravello

Grupo Vasco

D. Pedro Mª Ruiz Aldasoro – Coordinador

D. Jon Arrieta Mardarás

D. José Luis Jiménez Brea

Dña. María Kövesdi Mizda

D. José Ángel Icaza Arregui

D. Paul Ortega Etxeverry

D. Juan José Pujana Arza

D. Javier Salcedo Eguía

D. Koldo Saratxaga

D. Juan Ignacio de Uría Epelde

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 consi-

deró 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 inno-

vación.

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

Directiva, en mayo del 2003, y desde entonces ha estado 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
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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

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, así como en las actividades de los diversos Capítu-

los Autonómicos.

Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2007 el Capítulo Español del Club de Roma contaba con 437

miembros activos, cuya distribución geográfica es la siguiente:

170 pertenecen al Grupo Madrileño

93 pertenecen al Grupo Catalán

82 pertenecen al Grupo Valenciano

45 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

16 en Andalucía

6 en Galicia

y los otros 25, en el resto de Comunidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio 2007 fue de 60 €.



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 pro-

fesionales que integran el TT30 (The young think tank) del propio Club de

Roma al cual pertenecen 24 jóvenes profesionales y profesores. En con-

creto el TT30 catalán ha venido impulsando un dinámico foro virtual sobre

la “gobernabilidad global”, y cuyos resultados definitivos se han editado

en el verano del 2007. Su presentación se produjo en una sesión pública

(18.7.2007).

Los socios institucionales

Durante el 2007 el Capítulo Español del Club de Roma ha tenido como

Socios Institucionales a las siguientes corporaciones e instituciones:

- Banco de Sabadell

- Caja de Ahorros del Mediterráneo

- Fundación ABERTIS

- Fundación AGBAR

- Fundación BANCAJA

- Fundación ONCE

- KPMG Recursos S.A.

- Telefónica S.A. y

- Treballs Gràfics S.A.

Gracias a todos ellos los requerimientos presupuestarios se han podido

cubrir adecuadamente, al tiempo que el Capítulo Español ha podido reca-

bar sugerencias para su definición de programas y líneas de actuación.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2007 con la colaboración per-

manente de las siguientes entidades:

- Círculo Ecuestre de Barcelona

- Club Financiero Génova de Madrid

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas

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

Mediterráneo, Fundación Bancaja, Port de Barcelona, Fundación Castillos

Culturales de Cataluña, Universidad de Deusto, UNESCO Etxea, Fundación
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“la Caixa”, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de

Valencia, Generalitat Valenciana y “la Caixa”.

El patrocinio de la Conferencia Anual del Club de Roma

Con motivo de la celebración en Madrid, a finales de septiembre, de la

Asamblea General y la Conferencia Anual del Club de Roma, el Capítulo

Español del Club de Roma pudo acometer su organización gracias al gene-

roso apoyo monetario recibido de sus socios institucionales y de otras

entidades que se sumaron a este patrocinio.

La mencionada reunión fue posible gracias al apoyo de

- Banco de Sabadell

- Caja de Ahorros del Mediterráneo

- Fundación ABERTIS

- Fundación AGBAR

- Fundación BANCAJA

- Fundación ONCE

- KPMG Recursos S.A.

- Telefónica S.A. y

- Treballs Gràfics, S.A.

Así como a las aportaciones de

- Fundación “la Caixa”

- Fundación Bertelsmann y

- Fundación Santillana

Asimismo el desarrollo de la Conferencia contó con colaboraciones singu-

lares del Hotel Intercontinental de Madrid, Hotel NH Zurbano y las empresas

de apoyo logístico Técnicas de Traducción Audiovisual, S.L., Reprográficas

Madrid, S.L. y Treballs Gràfics.  A estas colaboraciones cabría sumar las del

equipo organizador y en el que se integraron, junto a los componentes de

la estructura administrativa del Capítulo, otro conjunto de profesionales

que configuraron una organización que permitió el éxito del desarrollo de

la Conferencia del Club de Roma.



El Club de Roma y su Capítulo Español
en el 2007

El desarrollo humano a los cuarenta años de creación 

del Club de Roma

Desde su creación el Club de Roma ha buscado promover entre los ciuda-

danos, así como entre los mandatarios y los medios de comunicación la

concienciación colectiva ante los retos que afronta la Humanidad. Y en

especial aquellos que se derivan de vivir en un mundo de recursos limita-

dos y que hay que legar a las generaciones futuras.

Con sus debates e Informes se ha sumado a todos aquellos que abogan

por la sostenibilidad, a sabiendas que somos las personas el objeto y fin

último de cualquier avance y desarrollo. Así,  aunque se hizo muy popular

por su Informe Los límites al crecimiento, desde sus inicios su preocupa-

ción ha sido la calidad de vida humana y el que esta fuese accesible para

todos.

Por eso, cómo el desarrollo humano descubre cada día nuevos horizontes,

dada la complejidad e interdependencia de los problemas pero también

con la creciente capacidad para hacerles frente, los objetivos del Club se

amplían a diario ante ese panorama de nuevos avances científico-técnicos

y también de nuevas formas de exclusión, discriminación y despilfarro de

recursos.

El Club de Roma hizo suyo un lema que hoy es de uso común y que reza

que hay que pensar globalmente para actuar localmente, con lo que se ins-

taba a todos a un compromiso personal. Compromiso que no se quedase

solo en analizar los problemas sino también por aportar nuestra acción

por contribuir, en la medida de cada cual, a lograr una sociedad ecológi-

camente perdurable, económicamente viable y socialmente equitativa y

solidaria. Sus metodologías de mirar a largo plazo para entender el pre-

sente o el analizar los problemas desde múltiples perspectivas y discipli-

nas, facilitan entender la complejidad y dinámica de muchos aconteci-

mientos.

Todo ello permite ver que las personas son las verdaderas dueñas de sus

futuros y que les enriquece saber que detrás de tanta incertidumbre siem-

pre estará la esperanza de lograr una calidad humana para todos si se

sabe mirar más allá de los pequeños intereses y de los egoísmos de que-

rer salvarse a solas.

El Club de Roma es esencialmente un grupo de personas dispuestas a

debatir sobre la denominada problemática humana y también sobre las
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posibles soluciones plausibles, o si se quiere,  en la terminología del Club,

sobre la resolútica. Pero no hace Informes que sienten cátedra, sino que

solicita Informes al Club para estimular el debate sobre cómo están los dis-

tintos problemas que atañen a la familia humana y cuáles son las posibles

salidas ante las más variadas encrucijadas en que nos encontramos.

Es, además, una no organización, carente de la estructura propia de otras

instituciones a la que algunos quieren asimilarla, pues solo pretende esti-

mular con sus debates que todos, desde cada ámbito de influencia perso-

nal y social, colaboremos a dejar un mundo mejor a los que heredarán el

Planeta Azul, con toda la diversidad humana y cultural con que se ha ido

enriqueciendo desde que la Humanidad lo ha ido hollando.

Busca, por tanto, más que lograr unos objetivos propios, el contribuir a

que todos asimilen una visión esperanzada en las capacidades como espe-

cie y más si ésta percepción pretende ser solidaria y duradera, al propug-

nar la equidad y la responsabilidad tanto para esta generación como para

las venideras.

Pues bien, desde estas premisas el Club de Roma se está planteando, en

los umbrales de cumplirse los cuarenta años de su creación en el 1968, que

tendría que hacer aquí y ahora. Y ese fue el eje central de su Asamblea

General celebrada en Madrid, en septiembre de 2007, y con la organiza-

ción del Capítulo Español del Club de Roma.  Así, tanto en los debates habi-

dos dentro de dicha Asamblea, como en los que suscitaron al hilo de la

Conferencia que bajo el título “El Desarrollo Humano: desafíos y oportuni-

dades” se celebró los dos días siguientes, el Club de Roma ha tratado de

sugerir las temáticas a analizar en este comienzo del Siglo XXI.

De ahí que, como recordase el Presidente del Capítulo Español al prologar

el libro Gobernabilidad Global, desde que el Club de Roma iniciase sus

debates y actividades cuando se empezaba el último tercio del siglo pasa-

do, ha sido una constante de todos ellos la preocupación por resaltar la

interdependencia y la complejidad  de los retos con que se enfrenta la

Humanidad. Interdependencia que se caracteriza, a su vez, por su conti-

nua variabilidad, como consecuencia de los múltiples cambios que atañen

a los diferentes factores que la configuran, de sus relaciones, tramas y

evoluciones. Lo cual viene a acrecentar la complejidad y estimula la sen-

sación de desconcierto y de estar ante asuntos inabordables. Y mucho

menos gobernables, ya que ni siquiera caben, en más de una ocasión, ser

vistos como predecibles.
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De ahí, añadía, que los analistas de cualquier tipo y sector hayan tenido

que echar mano de teorizaciones diversas, que empezaron en la ingenie-

ría de sistemas, pero que también llamaron a la puerta de la lógica difusa,

los modelos sociobiológicos o las teorías del caos o las catástrofes. Sin que

ninguna de estas excursiones teóricas sirviese, a la postre, para acrecen-

tar las certidumbres y para ayudar a los responsables de decidir sobre cur-

sos colectivos, ya fuesen empresariales o políticos, a tomar decisiones con

mayor seguridad. Con lo que la sensación que se tenía que la gobernabili-

dad sería una cualidad esquiva y difícil de hacerse efectiva se ha ido afian-

zando en la medida que se ha tomado conciencia de la interdependencia

aludida,  de la globalización de la misma y de su imbricación con los cam-

bios sociotécnicos, culturales  y de  valores que se aprecian en cualquier

circunstancia.

Por lo que recordaba que, este panorama de incertidumbres múltiples no

resulta, sin embargo, novedoso para el quehacer y la reflexión del Club de

Roma. Es más, lo más sustantivo de ese quehacer es esa visión holística y

esa preocupación por no tratar de solventar aislada y especializadamente

cada problema. Ni preocuparse sólo por las facetas que se refieren a las

relaciones entre las personas y la Naturaleza, sino que se ha buscado,

desde siempre, mirar cómo se relacionan las personas entre sí y qué tipos

de gobiernos y organizaciones sociales determinan su convivencia colec-

tiva. Pues el Club de Roma, desde el momento mismo en que empezaron

a conocerse sus Informes al Club, ha insistido también en que la solución

de los problemas es algo a abordar entre todos.

El Club de Roma ha sabido llevar sus temas y preocupaciones a la opinión

pública, hasta el extremo que hoy la idea de la sostenibilidad o la comple-

jidad de una realidad inesquivable como es la interdependencia global, son

asumidos por cualquier persona. Pero es preciso, además, que no solo

sean los principales líderes políticos y de opinión, a los que siempre se diri-

gió el Club, los que se comprometan con la gestión del futuro común en

favor de la calidad humana. Por lo que es necesario apoyar e incorporar el

compromiso que las empresas y sus directivos tienen, y que se manifiesta

a través de su responsabilidad social, con la construcción del mañana y la

gobernabilidad colectiva. En el que han de implicarse también todas las

personas y para lo que es imprescindible que sea la sociedad y sus agen-

tes sociales los que se movilicen a favor del desarrollo humano. Y en el que

tendrán que jugar un papel determinante los jóvenes que habrán de ges-

tionar los retos por llegar.
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Con estas perspectivas se abordó la Conferencia Anual y esos mismos

horizontes el Capítulo Español ha seguido desarrollando sus actividades

en el 2007 y como se puede ver en las páginas que siguen y en las que se

desglosan en detalle todas las acometidas.
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El Capítulo Español y las encrucijadas actuales

El Capítulo Español del Club de Roma ha vivido en 2007 una actividad asi-

milable a la de otros ejercicios, a la par que acomodaba sus debates a las

nuevas temáticas del Club de Roma y se abría a otros temas y coopera-

ciones que dejarán sus frutos en ejercicios sucesivos. Así cabe señalar que

en el ejercicio 2007 las actividades han continuado las líneas ya consoli-

dadas en años anteriores, se han abierto a esas temáticas de la actualidad

y que hay que enmarcarlas junta a las que se están produciendo sobre el

futuro del Club de Roma. Dichas actividades pueden agruparse de la

siguiente forma:

18 Actividades del Capítulo, relacionadas con
- los nuevos horizontes del Estado del Bienestar,

- la pobreza y la exclusión social,

- los flujos migratorios y las nuevas ciudadanías,

- las perspectivas de la educación y de los sistemas universitarios 

y de investigación,

- las nuevas facetas de la sostenibilidad.

8 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas con:
- las nuevas exigencias de la gobernabilidad,

- las infraestructuras sociales y el papel de la sociedad civil,

- la emergencia del área Asia-Pacífico,

- la desigualdad en la globalización,

- las encrucijadas biomédicas.

3 Actividades del Grupo Madrileño, relacionadas con:
- la cooperación con otras entidades interesadas por la temática 

del Club de Roma,

- el desarrollo de programas de la Cátedra Club de Roma-Universidad 

Politécnica de Madrid.

7 Actividades del Grupo Valenciano, relacionadas con:
- la investigación científica y su proyección tecnológica,

- los avances médicos y su contribución a la calidad social.

7 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas con:
- las expectativas de la responsabilidad social empresarial,

- la construcción europea y

- la actualización de “los límites al crecimiento” al comienzo del siglo XXI.
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En el ejercicio 2007 se ha producido, no obstante, una actividad singular

y que no es otra que la organización y desarrollo de la Asamblea General

y la Conferencia Anual del Club de Roma en Madrid.  Ello ha hecho que

muchos de los recursos organizativos hayan estado dedicados a tales tareas

y que hayan centrado la atención tanto de la Junta Directiva como de los

muchos miembros que han participado en la misma, así como los socios

institucionales que han patrocinado las sesiones.  Éstas, que se perfilaron

bajo el lema de la calidad humana inicialmente, en referencia al libro de

Aurelio Peccei, se centraron en lo que puede suponer el desarrollo huma-

no en los umbrales del siglo XXI.  Y concentraron la participación de nume-

rosas personalidades tanto ponentes como asistentes a unas sesiones que

fueron clausuradas por S.M. el Rey.

Ello no ha limitado las actividades de los Grupos Autonómicos, que han

seguido con sus programaciones respectivas y en las que se han seguido

abordando temas que van desde la dualización en la globalización, hasta

los avances científico-médicos o las incógnitas del futuro de la construcción

europea.  Asimismo muchas de estas actividades han tenido una repercu-

sión pública, como fue el caso de la presentación del Informe Gobernabili-

dad Global, promovido por el TT30 Catalán.

El Capítulo ha vivido, por tanto, con gran interés y más después de ver

cómo en sus debates la Conferencia Anual se ratificaba el interés del pro-

pio Club de Roma por muchos de los temas que han sido abordados en las

actividades del CECoR.  Ello ha dado pie a que al Capítulo se hayan dirigi-

do otras entidades e instituciones para proponer actividades conjuntas a

desarrollar en ejercicios sucesivos y que están orientadas a los temas de

la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo

y la cooperación. Colaboraciones entre las que resulta la más notable la

que mantienen las actividades de la Cátedra Club de Roma-Universidad

Politécnica.

La dedicación a tales actividades no ha limitado tampoco el interés por el

debate que se sigue desarrollando sobre el papel del Club de Roma en las

sociedades del conocimiento actuales, tal como ya se señala en la Memo-

ria del ejercicio 2006.  Entonces, como ahora, se es consciente que en

estos comienzos de siglo hay muchos más centros de pensamiento y que

los flujos de información y acceso a los más variados saberes nada tiene

que ver con los que había en 1968 cuando se crease el Club.  Sin embargo

las maneras de encarar los problemas y sugerir posibles soluciones siguen

siendo fieles a las señas de identidad que el Club de Roma diese entonces.
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Su dedicación al debate abierto, a recabar los más diversos pareceres, su

insistencia en la multidisciplinariedad, el largo plazo, la interdependencia

y la visión holistica, así como su compromiso con la resolución de los pro-

blemas locales desde una perspectiva global, le siguen caracterizando

como esa no organización singular que es.  Y que le obliga a replantearse

a diario cuales son los nuevos horizontes humanos y cuales podían ser sus

contribuciones a los debates que aquellos suscitan.

La financiación de las actividades del Capítulo Español 

del Club de Roma

En consonancia con el espíritu de no organización que ha definido las acti-

vidades del Club de Roma, el Capítulo Español del Club de Roma tiene un

soporte económico muy ligero, guiado por lograr que todas las actividades

se autofinancien desde el momento mismo en que se programan.  Para lo

cual acude al patrocinio de las mismas y a las contribuciones puntuales

sus miembros y participantes en aquellas.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español guía su financiación de

acuerdo con los siguientes Principios Generales.

a) El Capítulo Español del Club de Roma desarrolla sus actividades según

el principio de ser una no organización, en semejanza con el Club de

Roma, por lo cual,

1)  tiene una reducidísima estructura administrativa;

2)  los miembros del Capítulo y especial los que desarrollan tareas dire-

tivas en sus Órganos de Gobierno, desempeñan sus actividades de

forma gratuita. Aportando además, en muchos casos, la financiación

de determinados servicios y gastos relativos a su labor.

b) Consecuentemente con esa característica de no organización tiene un

presupuesto mínimo destinado a cubrir los gastos de funcionamiento y

de apoyo imprescindibles. Por lo que cubre la mayoría de la financiación

de sus actividades mediante la autofinanciación, caso a caso, de cada

una de ellas. Para lo cual tiene que arbitrar ayudas o contribuciones

directas de sus asociados, sin tener que apelar a las contribuciones

regulares de los mismos.



Cabe señalar que cuando se analizan las cuentas del Capítulo Español del

Club de Roma en el 2007, se puede apreciar que

1) tuvo unos ingresos de 407.840,00 €, procedentes de:

a) Socios 121.140,00 €

b) Otras aportaciones y subvenciones 286.700,00  €

Los socios institucionales aportan una cuota de 12.000 € cada uno, lo que

produjo el 26,48% de los ingresos.

Consecuentemente las contribuciones de los socios individuales, las con-

tribuciones de patrocinadores y las subvenciones han aportado a la Aso-

ciación el restante 73,52% de los ingresos.

2) Sus gastos ascendieron, en 2007, a 372.498,44 € y el excedente positi-

vo del ejercicio se aplicó a la cuenta de reservas de la Asociación.

De estos gastos, los correspondientes a las actividades realizadas

alcanzaron 232.389,44 € (un 62,39%), la estructura administrativa

supuso un gasto de 84.601,33 € (un 22,71%), y el resto 55.507,67 € (un

14,90%) se dedicó a ayudas monetarias, dotaciones y variaciones de las

provisiones.

Como consecuencia de ello puede decirse que los gastos de las activida-

des de la Asociación se han financiado, a lo largo del 2007, de la siguiente

forma:

A) de forma directa por el Capítulo aproximadamente el 25%;

B) autofinanciadas, bien mediante contribuciones directas de los socios,

bien mediante el patrocinio específico de las mismas, aproximadamen-

te un 65%;

C) financiadas mediante la asunción de gastos para los socios institucio-

nales, al margen de su contribución regular de carácter anual, aproxi-

madamente un 10%.

Ello significa que de haberse llevado todos estos costes al presupuesto del

Capítulo éste tendría que haberse multiplicado por seis.
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Las actividades desarrolladas

Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma en el 2007

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

2007 el Capítulo ha desarrollado numerosas actividades, promoviendo

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

organizado de forma diversa y han conjugado actividades de proyección

pública con otras más especializadas o preparatorias de proyectos a des-

arrollar y 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 funcio-

nalidades administrativas y de comunicación, ni otras como han podido

ser las visitas de delegaciones del Capítulo en respuesta a las invitaciones

de determinadas instituciones.

De las actividades realizadas en el 2007 cabe resaltar que se están ajus-

tando a lo que son las temáticas del Club de Roma y que se han orientado

especialmente según las siguientes líneas:

a) Los temas relacionados con las perspectivas de la educación en la

Sociedad del Aprendizaje, con especial referencia, además, a los siste-

mas universitarios y de investigación; pues todos ellos confirman el sis-

tema nervioso de la Sociedad del conocimiento y de su relación con los

tejidos económicos y sociales dependerá la calidad de vida colectiva.

b) Los temas relacionados con los riesgos de dualización, así como el futu-

ro del Estado del Bienestar y el papel de las organizaciones de la Socie-

dad civil.  Lo cual lleva a resaltar el papel de las infraestructuras socia-

les a la hora de afianzar el desarrollo humano.

c) Las expectativas y prudencias a adoptar ante las potencialidades bio-

médicas, así como sus aplicaciones para contribuir a la calidad social y a

conseguir que los avances científicos beneficien la vida de las personas.

d) Los nuevos horizontes de los mercados globales y también las oportu-

nidades que se encierran en el desarrollo del compromiso social de los

tejidos empresariales.

e) Los temas recurrentes del Club de Roma relativos a los valores en las

sociedades del siglo XXI y a las oportunidades de desarrollar sistemas

4



más participativos y representativos en la toma de decisiones colecti-

vas.  Lo que lleva a seguir hablando de la problemática y la resolútica,

así como maneras de abordar la gobernabilidad global y duradera a la

que se aspira.

El modo de abordar estas temáticas ha seguido las pautas del Club de

Roma de ir convocando a personalidades y expertos para que estos expon-

gan sus ideas y puntos de vista.  Tras lo cual se han suscitado los debates

oportunos y en muchos casos se han abierto nuevas vías para seguir avan-

zando en los conocimientos compartidos, que, en unos casos han dado pie

a nuevas convocatorias de debates, y otros a la distribución de informa-

ciones y reflexiones relevantes.

Por ello cabe concluir que al revisar lo hecho en el 2007 cabe señalar:

a) Que el Capítulo es capaz de organizar un conjunto de actividades de

forma regular, pero que, al igual que ocurre en el Club de Roma, está

abierto a una actualización de sus actividades y a una mayor proyec-

ción pública de las mismas.

b) Que para ello fue instrumentando una mayor relación cooperativa con

sus Socios Institucionales y una potencial participación en programas

asociados a las Administraciones Públicas y a otras instituciones de la

Sociedad Civil.

c) Y que los temas del Club de Roma siguen siendo muy atractivos, con

especial referencia los de:

• energía y sostenibilidad

• educación y valores

• pobreza, integración y multiculturalidad

• paz y desarrollo humano y

• democracias avanzadas.
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Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma 

en el 2007

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

2007 el Capítulo ha desarrollado numerosas actividades, promoviendo

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

organizado de forma diversa y han conjugado actividades de proyección

pública con otras más especializadas o preparatorias de proyectos a des-

arrollar y 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 funcio-

nalidades administrativas y de comunicación, ni otras como han podido

ser las visitas de delegaciones del Capítulo en respuesta a las invitaciones

de determinadas instituciones.

Actividades del Capítulo Español del Club de Roma

– 23.01.07 – “LA REFORMA DE LAS PENSIONES Y EL FUTURO DEL ESTA-

DO DEL BIENESTAR”, Excmo. Sr. D. Octavio Granado, Secretario de

Estado de Seguridad Social, Madrid.

– 08.02.07 – “LA SITUACIÓN DE LA POBREZA EN ESPAÑA”, 

D. Víctor Renés, Director del Servicio de Estudios de CÁRITAS. Barcelona.

Preparación del documento La calidad humana. Igualdad de oportuni-

dades, desarrollo humano y calidad social, para el Comité Ejecutivo del

Club de Roma y como propuesta de su Conferencia Anual a celebrar en

Madrid. D. Ricardo Díez Hochleitner, Dª Teresa Mª Mendizábal y D. José

Manuel Morán.

– 26.02.07 – “EL CLUB DE ROMA, PASADO, PRESENTE Y FUTURO”, 

D. Ricardo Díez Hochleitner. La Coruña.

– 08.03.07 – “LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LA POBREZA”, 

D. Joan Subirats y D. Víctor Renés. Barcelona.
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– 26.04.07 – “EXCLUSIÓN E INMIGRACIÓN”, Cena-coloquio. Barcelona.

– 05.07.07 – “EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN”, Cena-coloquio. Barcelona.

– 12.07.07 – “DESIGUALDAD, POBREZA Y DESARROLLO HUMANO”, Cáte-

dra Club de Roma - Universidad Politécnica de Madrid. Participación en

los Cursos de Verano 2007 de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Dª Teresa Mª Mendizábal. La Granja de San Ildefonso, Segovia.

– 17.09.07 – “UNIVERSIDAD Y EMPRESA”, Cena-coloquio. Barcelona.

– 20.09.07 – “DESARROLLO HUMANO, SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA”,

Jornada de la Cátedra Club de Roma de la Universidad Politécnica de

Madrid. Madrid.

– 22.09.07 - Reunión del Comité Ejecutivo del Club de Roma. Madrid.

– 23.09.07 – Asamblea Anual del Club de Roma. Madrid.

– 24/25.09.07 – “EL DESARROLLO HUMANO: RETOS Y OPORTUNIDA-

DES”, Conferencia Anual 2007 del Club de Roma. Madrid.

– 17.10.07 – “HOMENAJE AL PROFESOS JOSÉ RAMÓN LASUÉN”, 

D. José Manuel Morán. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

– 18.10.07 - “GLOBALIZACIÓN, NUEVAS CIUDADANÍAS Y FUNDACIONES

COMUNITARIAS”, II Congreso de Fundaciones Hispano-Lusas. 

D. José Manuel Morán. Évora, Portugal.

– 25.10.07 – “LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD”, Fun-

dación ENRESA y Fundación Futuro. D. José Manuel Morán. Madrid.

– 29.10.07 – “EVOLUCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN”, Cena-coloquio. Barce-

lona.

– 10.12.07 – “LEY Y EDUCACIÓN EN CATALUÑA”, Hble. Sr. D. Ernest Mara-

gall, Consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña. Cena-colo-

quio. Barcelona.



Actividades de los Grupos Autonómicos del Capítulo Español 

del Club de Roma

– Del Grupo Catalán

– 29.03.07 – Presentación del Libro de Ponencias Curso 2005-2006.

Dª Teresa Mª Mendizábal, Vicepresidenta Capítulo Español del Club de

Roma y D. Manuel Royes, Delegado Especial del Estado de “El Consor-

ci” de la Zona Franca de Barcelona, entidad patrocinadora de la edición

del libro de ponencias.

– 18.07.07 – Presentación del Libro “GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

GLOBAL” realizado por el grupo de jóvenes profesionales del TT30 (the

young think tank) del Grupo Catalán del Club de Roma. D. Manuel Mano-

nelles y D. Antonio Comín, miembros del TT30. Intervención de D. Euge-

ni Gay, magistrado del Tribunal Constitucional y de D. Federico Mayor

Zaragoza, ex-Director General de la UNESCO, miembro honorario de

Club de Roma. Clausura del acto por parte de D. José Manuel Morán,

Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.

– 27.09.07 – “CAPITAL HUMANO Y CAPITAL SOCIAL: POR QUÉ SON TAN

DECISIVAS LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES”, D. Josep Miró Ardé-

vol, Director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial

(CIDE) y del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS), de la Uni-

versidad Abat Oliba CEU. Almuerzo-coloquio.

– 30.10.07 – “EL ROL Y LA CREDIBILIDAD DE LAS ONG”, D. Ignasi Carre-

ras, Director del Instituto de Innovación Social de ESADE. Almuerzo-

coloquio.

Ciclo sobre diálogo entre culturas

– 24.01.07 – “EL POETA JOSEP CARNER, CÓNSUL Y CRONISTA EN BEI-

RUT”, D. Tomás Alcoverro, periodista, corresponsal de La Vanguardia

en Oriente Medio desde 1970. Almuerzo-coloquio.

– 27.02.07 – “LA EMERGENCIA DE ASIA EN EL SIGLO XXI: ASPECTOS

SOCIOCULTURALES”, Dr. Óscar Pujol, Director de Programas Educati-

vos de Casa Asia. Almuerzo-coloquio.

29



– 07.06.07 – “DIÁLOGOS EN LA FRONTERA”, D. Iñigo Moré, analista espe-

cializado en economía internacional y economías emergentes, funda-

dor de Remesas.org y Director de una consultora de internacionaliza-

ción especializada en Iberoamérica y África. Almuerzo-coloquio.

Sesión sobre células troncales

– 17.04.07 – “ENCRUCIJADAS DE LAS CÉLULAS MADRE PARA LA MEDICI-

NA”, Dra. Natalia López Moratalla, Prof. de la Universidad de Navarra,

Dra. en Ciencias Biológicas y Licenciada en Ciencias Químicas por la

Universidad de Granada. Almuerzo-coloquio.

– Del Grupo Madrileño

– 11.09.07 y 05.11.07 – Reunión de la Coordinadora de Madrid para el relan-

zamiento del Grupo Madrileño.

– 05.10.07 y 30.10.07 – Reuniones con la Secretaría General del Club de

Madrid para el desarrollo de un programa conjunto de actividades.

– 10.12.07 – Preparación del Programa de Actividades Cátedra Club de

Roma-Universidad Politécnica de Madrid.

– Del Grupo Valenciano

Ciclo sobre la medicina del futuro

– 27.02.07 – “PROMETEO DEL MITO A LA TECNOLOGÍA”, D. Emilio Barbe-

rá Guillén, Secretario Autonómico de Universidad y Ciencia, sobre el

origen, evolución y el futuro de la investigación con las células madre.

Conferencia-coloquio.

– 03.04.07 – “LA EVOLUCIÓN Y EL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE

TRASPLANTES”, Dr. José Mir Pallardó, Jefe de cirugía y transplantes

hepáticos del Hospital de La Fe. Conferencia-coloquio.

– 15.05.07 - “LOS AVANCES EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA”,

Prof. Antonio Pellicer Martínez, Catedrático de Obstetricia y Ginecolo-

gía de la Universidad de Valencia y Presidente del Equipo IVI (Instituto

Valenciano de Infertilidad). Conferencia-coloquio.
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– 29.05.07 – “PRESENTE Y FUTURO DE LAS CÉLULAS MADRE”, D. Carlos

Simón Valles, Director Científico del IVI (Instituto Valenciano de Inferti-

lidad) y Prof. titular de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de

Valencia. Conferencia-coloquio.

– 20.06.07 – “DE LAS MOLÉCULAS A LA PRÁCTICA MÉDICA”, Juan R.

Viña, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Valencia y Director de la Fundación de

Investigación del Hospital Clínico de Valencia.

– 12.11.07 – “CONTRIBUCIÓN DE LA CIRUGÍA AL BIENESTAR SOCIAL DEL

CIUDADANO”, Dr. Ángel Giménez Sierra, Director Médico del Hospital

de la Ribera de Alzira.

– 22.11.07 – “INDIVIDUALIZACIÓN TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO

DEL CÁNCER Y DESARROLLO DE NUEVOS FÁRMACOS”, Dr. Jesús Gar-

cía-Foncillas López, Director del Departamento de Oncología y del

Laboratorio de Biotecnología de la Clínica Universitaria de Navarra.

– Del Grupo Vasco

Ciclo sobre la sociedad del bienestar 

– 23.02.07 – “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA ANTE EL

ESPEJO”, Dr. Fernando Casado, Doctor en Economía por la Universidad

de Barcelona y Consultor del Sistema de Naciones Unidas. Almuerzo-

coloquio.

– 26.03.07 – “LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO, 30 AÑOS DESPUÉS. LA

TRANSICIÓN HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”, Dr. Dennis Mea-

dows, Prof. Emérito de Política de Sistemas de la Universidad de New

Hampshire y Presidente del Laboratorio para el Aprendizaje Interactivo.

Almuerzo-coloquio.

– 26.03.07 – Dr. Dennis Meadows, Prof. Emérito de Política de Sistemas de

la Universidad de New Hampshire y Presidente del Laboratorio para el

Aprendizaje Interactivo.  Conferencia pública. Universidad de Deusto.

Ciclo la construcción de Europa en el siglo XXI

– 27.04.07 – “EUROPA FEDERAL: UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN POLÍ-

TICA”, D. Josu Jon Imaz, Presidente del EBB de EAJ-PNV y Vicepresi-

dente del Partido Demócrata Europeo. Almuerzo-coloquio.
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– 01.06.07 – “UNA IDEA DE EUROPA”, D. Daniel Innerarity, Profesor de

Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Almuerzo-coloquio.

– 05.10.07 – “SALIDAS A LA CRISIS CONSTITUCIONAL EUROPEA”,

Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, ex-Ministro de Asuntos Exterio-

res y ex Comisario Europeo. Almuerzo-coloquio.

– 16.11.07 – “EL CONVENIO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL

GOBIERNO VASCO”, Juan José Logroño, Viceconsejero de Trabajo y

Seguridad Social del Gobierno Vasco. 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 orien-

tado sus proyectos, a participar activamente en las reuniones del Europe-

an Support Centre y a incorporar proyectos que complementen las inicia-

tivas promovidas por el Club de Roma sobre determinadas temáticas.

De igual forma, 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 Bruselas.

En el 2007 esta cooperación ha tenido una relevancia especial pues el

Capítulo Español asumió la organización de la Asamblea General del Club

y de su Conferencia Anual, que giró en torno al tema del desarrollo huma-

no.  De dicha cooperación  de la que se da cuenta detallada en otras páginas

de esta Memoria, cabe resaltar su interés al haber permitido relanzar los

debates sobre los objetivos del Club de Roma cuando se van a cumplir sus

cuarenta años de existencia.  Con lo que la Conferencia celebrada en Madrid,

que según alguno de los asistentes se la puede considerar una sede ofi-

ciosa y permanente del Club de Roma, ha sido un prólogo adecuado a los

debates que tendrán lugar en la Conferencia Anual del 2008 y que se cele-

brará en Roma. 
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Las publicaciones del Capítulo Español del Club de Roma

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el Capítulo Español ha conti-

nuado sus actividades de publicar tanto algunas de las ponencias habidas

en sus debates, como otras aportaciones y que se han producido al hilo de

las actividades del Club de Roma.  En el 2007 se publicaron las ponencias

del Grupo Catalán correspondientes al curso 2005-2006 y también se

abordó la publicación en que se recogió el resultado de los debates del

TT30 Catalán sobre Gobernabilidad Global.  Ambas publicaciones fueron

objeto de sendas presentaciones en Barcelona y la segunda fue objeto de

un seguimiento en los medios de comunicación como se refleja en el artí-

culo publicado al efecto por el diario Avui.

En el ANEXO II se amplían detalladamente estas primeras notas.
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La Asamblea y Conferencia Anual 
del Club de Roma celebradas en Madrid

Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2007 se celebró en Madrid la

Asamblea General del Club de Roma, a la que siguió, como es tradicional,

en los días siguientes la Conferencia Anual abierta al público.  Ambas reu-

niones fueron organizadas por el Capítulo Español, una vez que en enero

de ese año se había hecho una primera propuesta de organización y que

fue aceptada posteriormente en la reunión del Comité Ejecutivo del Club de

Roma celebrada en Munich en marzo.

En la propuesta de organización el Capítulo Español sugirió tomar la refe-

rencia de la Calidad Humana como eje central de la Conferencia, pues se

señalaba que seguía siendo de sumo interés ver en conjunto los temas rela-

cionados con el desarrollo humano y con la lucha, nunca acabada, contra

la exclusión social.  A sabiendas que la problemática mundial no se agota

en los temas señalados anteriormente, sino que éstos deben verse dentro

de los problemas de gobernabilidad, de gestión de los recursos y de la

socialización de los avances científico técnicos en un enfoque interdiscipli-

nario. Es decir, habrá que enmarcar los debates bajo el paraguas de la pre-

ocupación por la sostenibilidad, la preservación de la diversidad y la multi-

culturalidad humana y sobre todo las nuevas fórmulas para aprovechar las

oportunidades que se tienen para emplear nuestras capacidades y avances

en configurar una sociedad sostenible y solidaria. 

La Conferencia podría estructurarse así alrededor de los ejes que definen

el desarrollo humano para que sirvan de líneas directrices de la discusión a

plantear sobre la igualdad de oportunidades.  Sin olvidar que ésta debe ser

algo más que la mera igualdad formal de unos derechos que son de difícil

aplicación efectiva si no cuentan con otros recursos sociales desde los que

poder ejercitarlos realmente. 

De ahí que esa igualdad haya que verla en las perspectivas de los nuevos

retos de la globalización y en los horizontes de la difícil gobernabilidad

mundial. Pero sobre todo en la visión de articular la Calidad Humana a par-

tir de la Calidad Social en la que cada persona se sienta como tal y sobre

todo se vea como un  participe de la historia de la Humanidad y de las

generaciones venideras.

De acuerdo con lo anterior el Club de Roma acepto la propuesta del

Capítulo Español y estimó oportuno celebrar la Asamblea General en los

días previos a la Conferencia y para debatir en la misma cual es el papel

actual del Club y que cambios en sus órganos de dirección habrían de aco-

meterse.  La Asamblea General se desarrollo según el programa adjunto.
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Miembros del Comité Ejecutivo del CoR al comienzo de la Asamblea Anual 2007

   

The Club of Rome finds itself in a world ever more complex and challenging. Unlike 

in 1968 when the Club was founded, NGO or civil society groups collectively 

comprise the largest movement on earth, a movement that has no name, leader, or 

location, and that has gone largely ignored by politicians and the media. Like nature 

itself, it is organising from the bottom up, in every city, town, and culture, and is 

emerging to be an extraordinary and creative expression of people's needs worldwide. 

 

At the same time, a crucial change in the public thinking about futures issues has 

taken place, caused by the sudden widespread recognition of the huge risks of 

climate change. 

 

When expressed in terms of the CoR 2004 Annual Conference, the twin challenge of 

ignorante and indifference has come to an entirely different light: one cannot ignore 

any more the risks of the safe future of humankind, and a major step is now being 

taken to overcome also the indifference vis-à-vis these risks. 

 

How can Club of Rome utilise this changed global situation and what should it now 

do? This question will be the starting point of our strategic considerations. 

 

It is imperative that the Club’s conferences, projects and publications come up with 

themes and conclusions to attract the attention of the international media. The 

visibility of the Club of Rome has decreased during the last years, and its name and 

brand seem to be less known to growing numbers of people, especially to the 

younger generations. We see this problem increasingly in the work of the Secretariat-

General, the European Support Centre and the European National Associations. 

 

The internal meeting is to explore these challenges in detail and come up with an 

action plan on how to go about them in the future. 

 

 

 

 

Saturday, 22 September 2007 
“la Caixa“, Paseo de la Castellana, 51, Madrid. 
 
14:30 Meeting of the Executive Committee of The Club of Rome 
 

20:00 Dinner of the Executive Committee 
 (Hotel Intercontinental, Paseo de la Castellana, 49, Madrid). 
 
 
 
Sunday, 23 September 2007 
Hotel Intercontinental, Paseo de la Castellana, 49, Madrid (Room Albeniz). 
 

09:00 Opening 
 
09:15 Introductory Presentation by Dennis Meadows (incl. Debate): 

“How can the Club of Rome utilise the new global situation and what should do 
now?” 

 
09:45 Outlook of the Future of the Club of Rome: The Club of Rome Task Forces 
 (by Uwe Möller, Secretary-General) 

 
10:15 Coffee break (Lobby) 
 
10:30 General Assembly 

(approx. 70-90 participants) 
- Report of the President & Report of the Treasurer 
- Election of members of the Club of Rome Executive Committee 

 

12:30 Light buffet lunch (Room Granados) 
 Meeting of the newly assembled Executive Committee of The Club of Rome 
 
14:00 Internal Meeting (part I) – Strategy Debate: 

Impulse statements on future activities and strategic measures; priorities of 
activities & mission for the next years; content (updating the world 
problematique); co-operation between the CoR and its chapters and tt30; 
(strategic) partnerships; outreach, how to attract the attention of the 

internacional media and enthuse the young generation; fundraising. 
 

16:30 Coffee break (Lobby) 

 

17:00 Internal Meeting (part II) – Presentation of Past and Ongoing Activities of 

our Membership (incl. Chapters) 

 

18:30 Internal Meeting (part III): 

 Summary of Discussions; Action Steps; Division of Tasks 

 

 

 

 

 

 

Throughout all sessions reports of activities of members and chapters as well as general 

information material will be displayed. 



Así mismo la Conferencia Anual se organizó atendiendo el siguiente programa:
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DESARROLLO DE LA CONFERENCIA

La Conferencia se articuló alrededor de un conjunto de ponencias magis-
trales, paneles de debate y talleres, siendo seguidos por más de doscientos
asistentes y dentro de unos programas ajustados, no sin dificultad para los
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Vista general de asistentes a la Conferencia Anual del Club de Roma 2007



moderadores, a los horarios establecidos. Cabe destacar la premonitoria
ponencia del todavía entonces Director del Fondo Monetario Internacional, 
D. Rodrigo Rato, sobre la crisis económica que se estaba empezando a agudizar.

Y también la exposición del Dr. Valentín Fuster sobre salud y desarrollo
humano
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Ponencia  Magistral “Perspectivas económicas y factores clave para el desarrollo humano”, Rodrigo Rato

Eberhard von Koerber, Rodrigo Rato y Ashok Khosla

Ponencia Magistral “La salud: un elemento clave de la calidad humana”, Valentín Fuster



Tales exposiciones no estuvieron a una altura diferente del resto de inter-
venciones y que se produjeron tanto en los paneles de debate.
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“El futuro del Desarrollo desde una Perspectiva Multicultural” 
Presidido por Federico Mayor Zaragoza

“Modelar un futuro global (II): El papel y las responsabilidades de las Jóvenes Generaciones” 
Presidido por Joan Rosàs

“Modelar un futuro global (I): El papel y las responsabilidades del Club de Roma” 
Presidido por Dennis Meadows



Como en los cuatro talleres que se organizaron.
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“Modelar la Globalización en Beneficio de Todos” 
Presidido por Benjamin Bassin

“Presentación de los Resultados de los Talleres por sus Presidentes”  
Presidido por Patrick Liedtke

“Talleres” 



La Conferencia respondió con ello a las expectativas que expusiera Ashok
Khosla en la presentación del Programa y que recogían claramente las
sugerencias expuestas inicialmente por el Capítulo.

El Desarrollo Humano: Desafíos y Oportunidades 

En el año 2007 se conmemora el 30º aniversario de la publicación de de
"La Calidad Humana" ("The Human Quality") de Aurelio Peccei, uno de los
primeros informes al Club de Roma. De dicha obra emergieron los temas
centrales que han conformado la base en torno a la que se han desarrolla-
do los debates del Club de Roma. Dicha publicación hace referencia a los
problemas del crecimiento no sostenible, la necesidad de una nueva gober-
nabilidad de los sistemas políticos y de las estructuras socioeconómicas,
así como las promesas y las amenazas planteadas por los avances científi-
cos y técnicos. Esos temas han crecido en intensidad del mismo modo que
la resolución de las dificultades que representan se ha vuelto cada vez
menos susceptible de soluciones al viejo estilo, de formas de pensar a
corto plazo y de actitudes de generosidad limitada. Sin embargo, del
vibrante texto de "La Calidad Humana", se desprende un claro sentido de
esperanza y fe en los hombres y mujeres del mundo moderno. El informe
deja claro que los avances científicos y técnicos han de estar diseñados
para mejorar la calidad de vida en beneficio de la humanidad. Durante las
tres décadas transcurridas desde su publicación, los problemas esbozados
en "La Calidad Humana" se han vuelto más agudos y, a pesar de la cre-
ciente concienciación de la humanidad sobre la necesidad de actuar, las
discriminaciones, las exclusiones sociales, la pobreza y los múltiples males
de la sociedad siguen desafiando las esperanzas para un mundo mejor que
movieron a los cofundadores del Club de Roma. El año 2007 ha sido bau-
tizado por la Unión Europea como el Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades para Todos. En este mismo año, los miembros de las
Naciones Unidas podrían ratificar el Convenio Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque muchos, a pesar de
estas esperanzadoras iniciativas, pueden seguir considerando el desarro-
llo humano como algo inalcanzable para amplios sectores de la población
mundial y se vea el alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
ONU como algo cada vez más optimista, el Club de Roma seguirá insis-
tiendo, como ocurre en "La Calidad Humana", en que el futuro mejor para
las generaciones venideras depende de los compromisos de los hombres y
mujeres de hoy. Para asegurar un futuro mejor es necesario superar las
aspiraciones actuales de desarrollo económico, sólo centradas en cuotas
de riqueza material. Paralelamente, necesitamos instigar una revolución
humana o el cumplimiento de la misión para la humanidad sobre la que
escribió Aurelio Peccei. 

Ashok Khosla 
Presidente en funciones 
El Club de Roma
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La Conferencia contó con el Patrocinio de los Socios Institucionales, así
como con el de otras instituciones colaboradoras, cuyos logos se reprodu-
cen seguidamente

Organismos Patrocinadores

Organismo Colaborador

Asimismo y durante la Conferencia se produjo un emotivo homenaje a la
figura de D. Jesús de Polanco, fallecido unos días antes de la conferencia,
dado el gran apoyo que desde sus inicios había prestado tanto al Club de
Roma como al Capítulo Español.  Dicho homenaje consistió en la lectura,
por parte de D. Jesús Moneo, en la sesión presidida por la Sra. Mohn, de un
comunicado de la Junta Directiva y en el que entre otras consideraciones
se decía que con ello se quería

Recordar lo que ha supuesto Jesús de Polanco para el Capítulo Español del
Club de Roma y para sus actividades, así como para la difusión de las pro-
pias del Club de Roma.  Y es que desde los primeros momentos de su anda-
dura, el Capítulo contó con el respaldo de nuestro compañero desapareci-
do, que a través de la Fundación Santillana de manera directa y a través de
muchas otras discretas aportaciones permitió la realización de iniciativas
sin recabar nada a cambio ni precisar de mención explícita alguna.

Hoy, por tanto, en el momento del adiós humano y en el marco de una
Conferencia Anual del Club de Roma, la Junta Directiva del Capítulo
Español quiere dejar testimonio público del agradecimiento al amigo.  Y
también a la persona que con un claro liderazgo del futuro, nos ayudó a
ver los problemas como una fuente de oportunidades para solucionarlos.
A sabiendas que ya nunca se podrán solucionar aisladamente y a corto
plazo, como pregona el Club de Roma.  Sino global y holísticamente.  Pero
sobre todo con la generosidad que él siempre derrochó a favor de las ini-
ciativas comprometidas con el desarrollo humano.

Gracias Jesús
En Madrid, a 25 de septiembre de 2007
La Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma
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Las reuniones finales de la Conferencia Anual contaron con la participación
activa de los Socios Institucionales y del Alcalde de Madrid.

Este, haciéndose eco de las amables palabras de los Copresidentes del Club

de Roma y las que se daba cuenta de considerar a Madrid como la sede

oficiosa del Club, reiteró la colaboración de la ciudad en los proyectos y

preocupaciones de la no organización.

Finalmente la sesión de Clausura estuvo presidida por S.M. el Rey y al que

el Presidente del Capítulo Español del Club de Roma agradeció su apoyo

reiterado y su presencia en el acto.  El Sr. Fainé señaló en su alocución

dicho agradecimiento diciendo:
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Jesús Moneo dando lectura al comunicado de la Junta Directiva en homenaje a Jesús de Polanco

Ponencia Magistral “El papel de los Socios Institucionales del Capítulo Español del Club de Roma 
en le desarrollo humano



Mis palabras tienen que empezar siendo de agradecimiento a Su Majestad

por haber aceptado clausurar la Conferencia Anual del Club de Roma y

que al igual que su Asamblea General se han celebrado por primera vez

en España, desde la Creación del Club en 1968.  Desde aquellos momen-

tos iniciales en los que Aurelio Peccei y Alexander King sentaban las

maneras de funcionar de esta no organización, sabemos Majestad que sus

debates no han sido ajenos a las preocupaciones que desde España se han

tenido por el desarrollo humano.  

Preocupaciones que se han visto paliadas por la confianza en que la

Humanidad tiene capacidades suficientes para encarar los retos del pre-

sente y del futuro, siempre que los hombres y mujeres estemos dispues-

tos a posponer nuestros egoísmos y a aplicar solidariamente los múltiples

avances científico técnicos que tenemos a nuestro alcance. Y que de saber

hacerlo permitirían que la calidad humana no fuese algo accesible solo

para algunos o en algunas geografías del planeta, sino que llegase a 

cualquier persona y en cualquier lugar de la tierra.

Pero no soy yo quien tendría que abundar en estas temáticas o en como

aplicar las maneras del Club de Roma de multidisciplinariedad, visión a

largo plazo y búsqueda de la sostenibilidad en medio de la complejidad y

la interdependencia, después de haber tenido la fortuna de haber escu-

chado a los ponentes de estos días y a los miembros del Club aportar

ideas, exponer propuestas y debatir alternativas. Ni quisiera restar tiem-

po a quienes me van a suceder en el uso de la palabra para clausurar estas

excepcionales jornadas.

Por lo que solo quisiera reiterarles mi satisfacción y mi agradecimiento,

en nombre de todos los que integramos el Capítulo Español del Club de

Roma, por que nos hayan acompañado y por todo lo que en estos días nos

han enseñado a través de los debates de la Conferencia. Y en la que se ha

vuelto a plantear nuevamente el compromiso que cada uno de nosotros

tenemos, desde nuestras diversas funciones sociales, por afanarnos en

lograr un desarrollo humano al alcance de cualquier persona. Y no solo

para todos los que hoy poblamos el Planeta sino también para las gene-

raciones futuras.
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Por último Su Majestad el Rey D. Juan Carlos, en una sentida alocución que
se inició con un recuerdo emocionado para dos soldados y un intérprete
afgano fallecidos en Afganistán, señaló que:
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Intervención de Isidro Fainé, Presidente del Capítulo Español del Club de Roma en la Sesión de Clausura

Ceremonia de Clausura presidida por S. M. Don Juan Carlos I, Rey de España



Hoy vengo con mucho gusto a presidir la clausura de esta Conferencia

Anual, que se celebra por primera vez en España, y en la que se han con-

tinuado impulsando los debates y propuestas en torno a las ideas que pro-

movieron la misma creación del Club de Roma. 

Desde entonces, y muy especialmente desde que tuve ocasión de conocer

a su fundador, Aurelio Peccei, y a sus sucesivos Presidentes, he seguido

con atención sus numerosas iniciativas y he recibido con interés los

numerosos y prestigiosos “Informes al Club de Roma”. 

Unos informes que nos han ido alertando sobre los problemas globales e

interdependientes que, a medio o largo plazo, a todos nos atañen. Nos han

orientado, además, sobre las propuestas más plausibles para encararlos

con solidaridad, justicia y en libertad. 

Gracias a ello, durante las ya casi cuatro décadas transcurridas desde su

creación en 1968, se han ido abriendo paso muchas de las ideas, inquie-

tudes y posibles actuaciones sobre las que el Club de Roma ha venido lla-

mando la atención, con análisis, metodologías y propuestas característi-

cas de esta “no organización”, como gustaba definirla a Aurelio Peccei. 

Tanto la Reina como el Príncipe de Asturias, han tenido asimismo el honor

de presidir algunas de sus Conferencias y de ser testigos directos de cómo

se ampliaban y profundizaban los problemas a abordar. 

También de cómo se sugerían nuevas soluciones ante los problemas pre-

viamente formulados, empezando por los planteados en el conocido

Informe sobre “Los límites del crecimiento”. 

Todo ello, para llegar en nuestros días a poner el énfasis en los retos y

oportunidades de un Desarrollo Humano al alcance de todos, en el que la

calidad de la vida y el legado a las futuras generaciones deberían guiar

nuestras principales acciones y mejores esperanzas. 

Desde su creación, el Club de Roma ha propiciado el análisis de las reali-

dades cotidianas desde una triple perspectiva: las interdependencias de

los factores que las configuran; las expectativas a largo plazo; y los hori-

zontes de un mundo en el que conviven los más espectaculares avances

tecnológicos, con la persistencia del hambre y del desprecio a la dignidad

humana en muchas latitudes. 

Encarar unas realidades crecientemente complejas partiendo de esas pre-

misas, nos obliga a acercarnos a ellas con el ánimo de analizarlas sin pre-

juicios y, sobre todo, con el rigor de los que conocen cada una de sus face-

tas, para seguir avanzando mediante el debate de las diferentes explica-

ciones y, sobre todo, en la búsqueda de nuevas soluciones. 
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Y es en esa actividad del diálogo sereno y abierto, propicio a perfilar nue-

vos saberes y expectativas, donde mejor cabe reconocer la misión que,

desde el Club de Roma, os habéis propuesto. 

Una labor que no trata de suplir la tarea de los especialistas e investiga-

dores, ni sentar cátedra a seguir por quienes tienen que decidir. 

Las conclusiones de esta Conferencia Internacional del Club de Roma

insisten, en definitiva, en recordarnos nuestro compromiso ineludible con

un mundo mejor y para todos. 

Nos exigen perfilar objetivos generales en unas economías y sociedades

cada vez más globales, en las que la salud, la educación, el empleo, la no

discriminación y la calidad de vida sean realidades al alcance de todos y

en todas partes. 

Unos objetivos a alcanzar en un mundo lleno de contrastes, con poblacio-

nes que envejecen venturosamente gracias a los avances médicos, mien-

tras que en otras la explosión demográfica no corre pareja al aumento de

la esperanza de vida. 

Contrastes que llevan, al mismo tiempo, a que se reclame que las perso-

nas no sean discriminadas en razón de sus condiciones personales, mien-

tras se construyen sociedades fragmentadas, transidas de incomprensión

y exclusiones, que alimentan la violencia. 

Un mundo que, al mismo tiempo, nos ofrece nuevas oportunidades, con

voluntad de construir sociedades mas participativas y en el que se perci-

be la voluntad generosa de muchas personas, instituciones, empresas y

entidades de la sociedad civil, por afianzar el bienestar colectivo. 

Por todo ello, me sumo a las inquietudes y debates a los que nos tenéis

acostumbrados y de los que una vez más habéis dejado testimonio en

estas jornadas. 

Y lo hago desde la atención permanente que me merecen y con el agra-

decimiento por haberme nombrado, en su día y junto a la Reina, Miembro

de Honor del Club de Roma. 

Resulta evidente la importancia de esta institución en nuestras socieda-

des, tan pletóricas de información, pero tantas veces faltas del conoci-

miento y del esfuerzo conjunto para comprender lo que realmente está

ocurriendo y asumir sus consecuencias. 

Muchas gracias, por tanto, por vuestros análisis y planteamientos, por

vuestra constante voluntad de anteponer, a la complejidad de los proble-

mas, la confianza en los hombres y mujeres de buena voluntad, en sus

conocimientos y afanes. 
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Gracias, sobre todo, por depositar vuestra confianza en las futuras gene-

raciones, herederas de nuestros aciertos y errores, a la vez que protago-

nistas inexorables de sus propios destinos. 

Vuestros mensajes de alerta, pero también de estímulo y esperanza,

resultan esenciales para que ellos sean los verdaderos actores de los

grandes cambios y necesarios avances que todos anhelamos en beneficio

del futuro de la Humanidad y de la Naturaleza que nos sustenta. 

Muchas gracias. 

Declaro clausurada la Conferencia Anual del Club de Roma. 
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Los datos económicos del año 2007

Las cuentas anuales del Capítulo Español del Club de Roma, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, han sido autori-

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

de Miembros.

Estas cuentas anuales han sido sometidas a auditoría, que ha sido realiza-

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

salvedades, y han puesto de manifiesto que las mismas expresan, en todos

sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obteni-

dos y aplicados durante el ejercicio 2007 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 a

31 de diciembre de 2007, tal como figuran en el mencionado Informe de

Auditoría.
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
a 31 de diciembre de 2007 y 2006

(Expresadas en euros)

Gastos 2007 2006

Gastos de actividad

Ayudas monetarias y otros 13.310 15.194

Gastos de personal 25.655 16.673

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.502 1.502

Otros gastos de la actividad 303.627 114.724

Variación de las provisiones de la actividad 28.404 4.380

Total gastos de la actividad 372.498 152.473

Resultados positivos de explotación 35.342 11.553

Resultado positivo de las actividades ordinarias 35.342 11.553

Excedente positivo del ejercicio antes de impuestos 35.342 11.553

Impuesto sobre sociedades – –

Excedente positivo del ejercicio después de impuestos 35.342 11.553

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas de 2006.
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Ingresos 2007 2006

Ingresos de la actividad

Ingresos por la actividad propia

Cuotas de afiliados 121.140 121.335

Aportaciones de patrocinadores y colaboraciones 282.200 36.805

Subvenciones, donaciones y legados imputados
al resultado del ejercicio 4.500 3.700

Otros ingresos

Excesos de provisiones de riesgos y gastos – 2.186

Total ingresos de la actividad 407.840 164.026
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Balances de Situación Abreviados
a 31 de diciembre de 2007 y 2006

(Expresadas en euros)

Activo 2007 2006

Inmovilizado

Inmovilizaciones materiales 6.692 8.194

Inmovilizaciones financieras 2.000 2.000

Total inmovilizado 8.692 10.194

Activo circulante

Afiliados y otros deudores de la actividad 
propia 4.500 27.805

Tesorería 96.659 13.000

Total activo circulante 101.159 40.805

Total activo 109.851 50.999

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas de 2006.
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Pasivo 2007 2006

Fondos Propios

Fondo social 6.000 6.000

Excedente de ejercicios anteriores 30.777 19.224

Excedente positivo del ejercicio 35.342 11.553

Total fondos propios 72.119 36.777

Provisión para riesgos y gastos 9.346 9.346

Acreedores a corto plazo

Acreedores comerciales 24.559 1.875

Otras deudas no comerciales 3.827 3.001

Total acreedores a corto plazo 28.386 4.876

Total pasivo 109.851 50.999
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Las señas de identidad del 
Club de Roma

¿Qué es el Club de Roma?

El Club de Roma es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a cientí-

ficos, economistas, hombres de negocios, grupos de influencia, actuales y

anteriores Jefes de Estado de los cinco continentes con el propósito de

contribuir a mejorar nuestra sociedad, mediante la identificación y el

debate activo acerca de problemas de índole global y con el convenci-

miento de que cada individuo puede contribuir a esta mejora. El Club de

Roma incide sobre una problemática mundial especialmente complicada

por el alto nivel de interrelación entre las cuestiones de carácter global de

una parte, y del largo plazo que lleva advertir los resultados de las accio-

nes sobre un sistema tan complejo.

Fundado en el 1968, por 35 personalidades de 30 países, y cuenta actual-

mente con un límite máximo de 100 miembros procedentes hoy de casi

medio centenar de países, si bien tales cifras se están debatiendo en aras

a una ampliación de las mismas. Tiene, asimismo capítulos, o asociaciones

nacionales, repartidos por todo el mundo, entre los que se encuentra el

Capítulo Español, que fue fundado a finales de 1976.

A su vez, el Capítulo Español del Club de Roma cuenta también con grupos

de miembros configurados con criterios de distribución territorial, referi-

dos a Comunidades Autónomas (el Grupo Catalán, Madrileño, Valenciano,

Vasco, etc.). 

Estas sucintas ideas encierran, sin embargo, toda la complejidad de una

trayectoria singular, pues desde 1968 el Club de Roma ha debatido sobre

los numerosos Informes que se han propuesto y que han ido abordando la

problemática mundial, de forma que muchas de las ideas barajadas en

este continuo debate interdisciplinar y a largo plazo han sido asumidas por

el pensamiento de líderes. Y, lo que es más importante, han calado en la

opinión pública a medida que la globalización, o mejor la interdependencia

de los problemas y la necesidad urgente de encontrar soluciones sosteni-

bles, se iban haciendo más patentes.

Esta trayectoria tan interesante, que no es resumible en las cortas líneas

de una memoria de actividades de un Capítulo, cuando se ve en perspec-

tiva y en toda su complejidad, constata hasta qué punto el Club de Roma

ha contribuido a una nueva conciencia universal, en la que no solamente

se plantean un conjunto de reivindicaciones sobre los derechos de las per-

sonas sino también sobre la responsabilidad de todos en cómo construir el

futuro común. Así, el Club de Roma, en su Conferencia de Punta del Este,
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celebrada entre el 18 y el 20 de noviembre de 1991, emitió una DECLARA-

CIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD HUMANA que señalaba lo siguiente: 

La misión esencial del Club de Roma consiste, por tanto, en hacer de cata-

lizador global del cambio, independientemente de intereses políticos, ide-

ológicos o empresariales. Así, sus objetivos son la identificación de los

problemas más importantes que afectan a la humanidad –políticos, socia-

les, económicos, tecnológicos, medioambientales y culturales– el análisis

de estos problemas en el contexto internacional, la búsqueda de solucio-

nes alternativas y la elaboración de planes de futuro. Desde su perspecti-

va global, a largo plazo e interdisciplinar, con mayor alcance del que con-

seguirían los países de forma aislada, la labor divulgativa del Club se

concreta en dar a conocer estos problemas entre la sociedad. Los instru-

mentos más importantes para transferir esta situación al público, motivar

el surgimiento de nuevas cuestiones e iniciar el debate son las conferen-

cias y los Informes al Club de Roma.

No obstante y para una mejor comprensión de lo que significa el Club de

Roma y cómo se organiza, seguidamente se hace referencia a su Misión,

sus Objetivos y su Organización.

Es, como ya se adelantase, un núcleo de pensamiento global y un centro

de innovación e iniciativa. Como asociación cultural, reúne a científicos,

economistas, empresarios, funcionarios y políticos de reconocido presti-

gio, del más alto nivel, que están convencidos de que el futuro de la huma-

nidad no está determinado y que cada ser humano puede contribuir a la

mejora de nuestras sociedades. Para ello, asume una perspectiva global,

de largo plazo e interdisciplinaria, y reconoce la creciente interdependen-

cia de las naciones y los problemas de la globalización que superan la

capacidad individual de las naciones.
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Misión, objetivos y temática

Objetivos y principios

Sus objetivos son:

-  La identificación de los problemas más cruciales que afectan a la huma-

nidad, un análisis en un contexto internacional y la búsqueda de futuras

soluciones alternativas y la elaboración de escenarios de futuro.

-  La comunicación de estos problemas a las personas más relevantes y a

los responsables de la toma de decisión, así como al público en general.

Principios de complementariedad que le gobiernan:

-  Una perspectiva global en el examen de las diferentes cuestiones.

-  Un pensamiento holístico y la búsqueda de una comprensión más pro-

funda de la complejidad en los problemas contemporáneos.

-  Una perspectiva interdisciplinar y de largo plazo al considerar las eleccio-

nes y las políticas que determinan el destino de las futuras generaciones.

Áreas de interés

1. Medioambiente y sostenibilidad

El hombre, más que nunca, ha producido daños a la naturaleza, ponien-

do en peligro la propia supervivencia de la humanidad. A pesar de ello,

conocemos poco acerca de muchas cuestiones medioambientalestales

como: el efecto invernadero y los agujeros de la capa de ozono; es res-

ponsabilidad de los gobiernos, pero también de cada uno de los ciuda-

danos, actuar hacia la erradicación de los macro-contaminantes que

afectan al agua, el aire y las tierras, y ponen en peligro la salud de los

seres humanos. El medio ambiente es una faceta importante de las

cuestiones globales a las que tenemos que hacer frente, interrelacio-

nado con la energía, la explosión demográfica en algunos países, la

pobreza y el subdesarrollo. Nuestra misión es aumentar el reconoci-

miento general de estos problemas así como su prevención.

No obstante, y desde que en la Conferencia de Río de 1992, se asumie-

ron los postulados del Club de Roma a favor de la sostenibilidad global,

los temas medioambientales han de verse en la perspectiva de aunar

la sostenibilidad medioambiental con las otras dos facetas imprescin-
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dibles: la sostenibilidad económica y la social, pues solo así se estará

contribuyendo al desarrollo humano y a preservar las herencias recibi-

das por las nuevas generaciones.

2. Demografía

La explosión de la población ha sido espectacular en el último siglo: la

población mundial se ha más que triplicado desde 1900 y duplicado

desde 1950. El impacto de este crecimiento demográfico ha tenido con-

secuencias tremendas sobre el medio ambiente, el empleo, la salud, los

alimentos y la disponibilidad del agua, etc. En este punto, hay tenden-

cias contradictorias: en algunos países se está produciendo un enveje-

cimiento de la población, como en los países europeos y Japón; 

mientras que en los países más pobres, como los de África, hay una

explosión de la población, lo que significa educación, vivienda, trabajo,

etc. para toda la población joven que llega al mercado.

3. Desarrollo

Después de 40 años de políticas de desarrollo, el hambre, la malnutri-

ción y la pobreza aún existen en muchos países en desarrollo o en

grandes extensiones de ellos. Además, la pobreza se está extendiendo

ahora en los llamados países ricos del norte. ¿Por qué? Esto es inacep-

table y el C&R ha hecho una serie de propuestas para poner fin a esta

situación intolerable, que es fuente de sufrimiento, inmigración, crimi-

nalidad y tráfico de drogas. Hay que actuar en relación con las ONG,

Gobiernos, Instituciones Internacionales tanto del norte como del sur

para contribuir a que esta situación mejore.

4. Valores

Durante las últimas décadas, se ha observado un rechazo fuerte a los

valores tradicionales y a los puntos de referencia. El hombre no puede

vivir sólo de pan. Hay una necesidad creciente de mirar hacia un siste-

ma de valores, común y compatible, con las diferentes culturas y éti-

cas. Esto debería constituir una base global que permitiera a los dis-

tintos pueblos del mundo coexistir juntos en esta sociedad global

emergente.

5. Gobernabilidad

¿Es este mundo ingobernable? ¿Por qué son los gobiernos incapaces

de resolver muchas cuestiones importantes tales como el desempleo,

la contaminación ambiental, la corrupción, la criminalidad, el terroris-

mo?
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El CoR ha estado estudiando estas importantes cuestiones durante

varios años y hay varias causas que habría que atacar: el incremento

de la complejidad de los problemas, la interdependencia entre los paí-

ses, la necesidad de aproximaciones multidisciplinares, la falta de lide-

razgo y de visión a largo plazo, pero también la incertidumbre, que es

una marca de identidad del tiempo actual.

¿Cuál debería ser el papel de la sociedad civil en la gobernabilidad

social y económica?  ¿Cuáles deberían ser, en definitiva, las nuevas fór-

mulas de participación y control ciudadano? Y es que en un mundo

crecientemente interdependiente y en el que la globalización de sus

mercados deja sin efecto muchas veces al poder de los Estados y los

pueblos, es preciso idear fórmulas de gobernabilidad novedosas. Fór-

mulas que no deben verse restringidas al desarrollo de nuevas estruc-

turas institucionales, pues será preciso ampliarlas a las esferas econó-

micas, sociales y comunicativas,  ya que solo así se podrán aprovechar

las enormes potencialidades de la Sociedad Interactiva, en la que la

red de redes que es Internet está multiplicando el valor y agilidad de

las redes sociales.

6. El trabajo en el futuro

Las nuevas tecnologías han creado una revolución real, reduciendo el

número de trabajadores gracias a los robots, ordenadores, telecomu-

nicación y ahora a la combinación de todos estos asuntos que llama-

mos Multimedia. Otro aspecto de esta situación es debido a la globali-

zación de la economía y al efecto de deslocalización. El CoR está

estudiando cuál es el futuro del trabajo y cómo la cantidad de trabajo

disponible puede ser redistribuida. En consecuencia, cómo la vida

humana, basada desde antaño en el trabajo, podrá organizarse en el

futuro, cuáles van a ser las actividades de los seres humanos, en tér-

minos de trabajo, ocupaciones, servicios a la comunidad, aprendizaje,

ocio, etc.

7. La sociedad del Conocimiento

La comunicación dispone de medios muy diferentes. La comunicación

real significa diálogo, las negociaciones evitan en gran medida cual-

quier manipulación. En la sociedad de la información es esencial dar a

la comunicación su significado total. Es a la vez una faceta importante

de la problemática del mundo y un instrumento que puede contribuir a

un mejor reconocimiento de la sociedad y a un mejor funcionamiento

de la democracia. 
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La Sociedad del Conocimiento propicia, a diario, el desarrollo incesan-

te de Inteligencias colectivas en los más variados ámbitos de la activi-

dad humana.  Es más, la emergencia de las denominadas redes socia-

les está propiciando cambios en la manera de producir y comercializar

bienes y servicios. Y también en las formas de participación ciudadana

y en las relaciones entre los poderes públicos y sus administrados y

electores.  Hasta el punto de estar configurando unos nuevos diálogos

políticos y un acervo de conocimientos sobre cómo interpretar, con-

trolar e inducir las actividades de carácter político, empresarial y

social. 

8. Nuevas tecnologías

La velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de 

los ordenadores y de las telecomunicaciones, biotecnologías, nuevos

materiales, espacio, es casi increíble. El CoR ha estado llevando a cabo

muchas investigaciones dirigidas a la comprensión de la nueva situa-

ción así creada. Estas tecnologías representan progresos significativos

para el bienestar de la humanidad, pero no debe despreciarse el impac-

to negativo de estas nuevas tecnologías en algunos casos. ¿Cuáles

serán las consecuencias sobre la Gobernanza, la gestión de las corpo-

raciones, los valores, la educación y sobre la psicología y el comporta-

miento individual, y sobre nuestras sociedades? 

9. Educación

Los sistemas de educación están cada vez menos y menos adaptados

a las nuevas cuestiones, a la nueva sociedad global emergente en la

que estamos inmersos. Las nuevas prioridades nos fuerzan a redefinir

el papel de la educación, que debería concebirse como un proceso per-

manente de aprendizaje. La transmisión del conocimiento no es sufi-

ciente y nuevos objetivos, como el desarrollo del potencial propio de

cada uno y de su creatividad, o la capacidad de adaptación al cambio,

se convierten en esenciales en un mundo rápidamente cambiante.

El CoR considera que la educación es a la vez parte de la problemática

global y una herramienta esencial para convertirse en un actor efecti-

vo en el control de la vida propia y en la sociedad.

10. La nueva sociedad global

El mundo está cambiando rápidamente. La globalización de la econo-

mía, el hecho de que viviremos de ahora en adelante en una sociedad

de la información, la complejidad e incertidumbre que son marcas de

identidad comunes del mundo presente nos lleva a tener en considera-
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ción a algunos de estos factores. Debemos entender estos nuevos datos

para poder tener una mejor comprensión de las otras culturas, lenguas

y modos de razonar.

El CoR tiene la ventaja de que sus cien miembros vienen de 52 países

de cinco continentes –y sus 30 Asociaciones Nacionales–, con diferen-

tes experiencias profesionales, y está particularmente preparado para

discutir esta nueva sociedad global y animar a las personas a ser acto-

res y no víctimas de este nuevo mundo.

1 1 . El orden económico y financiero mundial

La globalización de la economía y la información han cambiado el pano-

rama general que estábamos acostumbrados a ver. No hay regulacio-

nes, no hay ética, y tenemos que aprender cómo queremos vivir con

esta globalización, que favorece a los ricos sobre los pobres y afecta a

muchas facetas de la existencia individual y colectiva.

El CoR está discutiendo una serie de cuestiones que provocan este des-

orden internacional, tales como la financiación internacional, a fin de

contribuir a la creación de una mayor armonía y situar al hombre en el

centro de estas cuestiones globales.

12 .Las encrucijadas del desarrollo humano

El desarrollo humano tiene que medirse, por tanto, con otros paráme-

tros diferentes de la mera suma y constatación de los bienes y recur-

sos materiales disponibles.  Tiene que hacer referencia a las estructu-

ras sociales que alientan la calidad de vida colectiva y también a las

estructuras políticas que alimentan la participación, la transparencia y

el control de las gestiones que atañen a todos. Y a las que habrá que

sumar las preocupaciones por preservar las condiciones de vida del

Planeta Azul.

La Organización de una No Organización 
No Gubernamental

Cuando se produjo el nacimiento del Club de Roma en 1968, promovido

como ya se ha dicho por el industrial italiano Aurelio Peccei y los científi-

cos Alexander King y Eduard Pestel, su propósito era reunir a un centenar

de personalidades que proviniesen de una diversidad de países y culturas,

con una representación del Tercer Mundo equiparable a la de los otros dos

mundos y que tuviesen especialidades complementarias. Se pretendía con
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ello que este conjunto de figuras relevantes dialogase y se manifestase

públicamente mediante:

-  La identificación de los problemas cruciales que afectaban o iban a afec-

tar a la humanidad. 

- La investigación de posibles soluciones y el desarrollo de escenarios

plausibles.

- La puesta en conocimiento de autoridades y grupos de poder, así como

de la opinión pública, de las amenazas y propuestas para atajarlas.

- La cooperación con iniciativas que pudieran estar siendo retardadas por

el peso burocrático de los estados y las organizaciones públicas y privadas.

Esta reflexión para la acción estaba guiada por los tres ejes siguientes:

-  La perspectiva global e interdependiente de los problemas en un mundo

limitado y finito.

- La perspectiva global debería incorporar todas las perspectivas secto-

riales e integrales en lo que se denominaría la “problemática mundial”.

- La perspectiva del largo plazo y de responsabilidad frente a las genera-

ciones venideras.

Pero la Asociación creada nacía con el propósito de ser:

a) una No organización y por tanto rehuir cualquier estructuración y

b) ser independiente de cualquier poder y en especial de los gobiernos,

con lo que el Club de Roma se definía desde los inicios como una 

No Organización No Gubernamental.

Para todo ello la Asociación creada con el sugestivo nombre de Club de

Roma se valdría de la realización de estudios, organización de conferen-

cias, promoción de debates, etc. Y lo haría bien directamente, bien a tra-

vés de otros apoyos y colaboraciones en grupos de trabajo creados con

entidades e instituciones preocupadas por la mencionada problemática

mundial. Pues esta “NONG” nacía, además, pobre, ya que fiaba menos a

las exiguas cuotas anuales de sus miembros, de las que luego se da noti-

cia, que de lograr contribuciones esporádicas y externas para sus activi-

dades.
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La no estructura de miembros y capítulos

La asociación tiene cuatro tipos de miembros:

Los miembros activos, que no superan el número de 100 y que son los

encargados de llevar adelante las actividades del Club. Hacen una aporta-

ción anual (500 $ aproximadamente) y son cooptados por el Comité Eje-

cutivo de la Asociación. Participan en la Asamblea anual del Club y perte-

necen, como figuras principales, a los Capítulos nacionales del Club.

Los miembros asociados son aquellas personalidades que participan y

aportan su contribución profesional a determinadas actividades del Club y

que, por lo general, acaban integrándose como miembros activos y parti-

cipan oportunamente en las Asambleas y propuestas del Club. Hacen una

aportación económica (aproximadamente 200 $).

Los miembros de honor, que son aquellas personalidades que el Club con-

sidere de interés proponer su inclusión. No tienen obligación de hacer

aportaciones económicas, ni su número está limitado. Participan ocasio-

nalmente y para realzar con su presencia en las actividades del Club.

Los miembros institucionales son aquellas entidades que se comprome-

ten, mediante acuerdos específicos a apoyar las actividades del Club, con-

tribuyendo a su financiación. Algunas lo hacen patrocinando actividades

singulares y otras lo hacen regularmente mediante aportaciones al Club o

a la Fundación del Club de Roma, que se ha creado más recientemente

(1996), bajo regulación legislativa francesa con el fin de apoyar las activi-

dades de aquél.

Finalmente, el Club favorece, como ya se anticipase, la creación de Capí-

tulos nacionales, no previstos estatutariamente, y que bajo la misma fór-

mula asociativa del propio Club encuadran a las personas interesadas por

las actividades y proyectos del mismo. Los directivos de los principales

Capítulos suelen ser miembros del Club y la fórmula organizativa y presu-

puestaria de estas Asociaciones nacionales siguen los pasos de la Asocia-

ción. No hay, por el contrario, una línea de representatividad entre los

Capítulos y el Club.

El acceso tanto al Club como a los Capítulos se hace por cooptación y a

propuesta de otros miembros activos, que debe ser refrendada por los

Comités Ejecutivos y asambleas respectivas.
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Los Capítulos Nacionales se vienen reuniendo y contrastando sus formas

de actuación desde la Conferencia celebrada en Varsovia en febrero de

1989. En ella se determinaron los criterios de constitución y también las

características que debieran tener en su funcionamiento regular.

En dicha Conferencia se fijaron los cinco criterios que a continuación se

enumeran, para que la Asociación Nacional fuese aceptada como tal por el

Club de Roma.
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LAS OBLIGACIONES DE LOS CAPÍTULOS

ASOCIACIONES NACIONALES DEL CLUB DE ROMA

CARTA CONSTITUCIONAL

Motivación: Pensar globalmente, actuar localmente

Criterios de aceptación

1. Cada asociación nacional compartirá la preocupación básica

del Club por el futuro de la humanidad.

2. Cada asociación nacional se adherirá a los tres conceptos bási-

cos del Club: 

-  la necesidad de pensar y actuar globalmente

-  la importancia de la perspectiva a largo plazo

-  la necesidad de cultivar el enfoque holístico y de entender su

interacción con la problemática mundial

3. Las Asociaciones deben ser plurales y no estar dominadas por

un único enfoque político o ideológico.

4. Serán organizaciones “sin ánimo de lucro”.

5. Para que cada asociación esté reconocida por el Club de Roma,

deberá estar formalmente aceptada por el Comité Ejecutivo del

Club.

Análogamente en dicha Carta Constitucional de las Asociaciones

Nacionales se fijaron otras catorce características, que también se

reproducen, sobre el funcionamiento y sus actividades.

Características y Funciones de las Asociaciones Nacionales

1. Cada Asociación abordará la problemática mundial de acuerdo

con sus propios valores culturales, contribuyendo de esta ma -

nera a la comprensión general de la condición humana en el

planeta.

2. Cada Asociación prestará además debida atención a la identi-

dad y características culturales de los grupos étnicos regiona-

les existentes dentro de sus fronteras.
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3. Tendrá el deber de diseminar localmente los informes, conclu-

siones y actitudes del Club a decisiones, académicos, círculos

industriales y el público en general, mediante los medios de

comunicación, seminarios u otros medios apropiados.

4. Aportará experiencia, ideas creativas y propuestas en vistas a

la comprensión de los problemas mundiales al Club de Roma a

través de la secretaría internacional.

5. Será uno de los foros principales de su país en donde discutir

los problemas mundiales.

6. Adaptará el pensamiento global del Club para conectarlo al

pensamiento local.

7. Podrá iniciar, de vez en cuando, proyectos de estudio o acción

en nombre del Club de Roma o contribuir a proyectos que el

Club tenga en marcha, con el consentimiento del Presidente del

Comité Ejecutivo.

8. Podrá convocar reuniones para el dialógo internacional, con el

consentimiento del Club de Roma.

9. Interactuará con otras Asociaciones Nacionales del Club inter-

cambiará información y experiencia, a través de reuniones

periódicas, mediante su participación en cualquier circular que

sea publicada o mediante correspondencia directa.

10. Contribuirá, según sea conveniente, a las actividades del Club

moralmente, intelectualmente, lógicamente y financieramente.

1 1 . Cada Asociación Nacional se autofinanciará con el fin de ase-

gurarse total independencia.

12. Cada Asociación podrá estar vinculada formalmente a una o

varias instituciones de su país, que compartan los objetivos del

Club total o parcialmente y deberá, en todo caso, colaborar con

dichas instituciones.
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13. Cada Asociación contará con un grupo de responsables que

puedan identificarse y contactarse fácilmente (número de telé-

fono publicado, etc.).

14. Promoverá el establecimiento de programas educacionales

para identificar los problemas y estimular el estudio del futuro

económico y del desarrollo y organización social, especialmen-

te cuando se trate de varios problemas interconectados.
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La popularidad de un Club exclusivo 
y de sus informes

El Club de Roma, que ha desarrollado toda una perspectiva glocal (pensar

globalmente y actuar localmente) ha visto crecer su relevancia pública a

raíz de la publicación de su Informe al Club Los Límites del Crecimiento,

que ha sido objeto de numerosas controversias y descalificaciones poste-

riores. El mérito de dicho informe fue plantear:

-  Que los recursos eran limitados.

-  Que la desaparición de algunos era irreversible.

-  Que tal irreversibilidad podría generar efectos imprevistos y de difícil

solución.

Tales afirmaciones, al coincidir con la crisis de los primeros años setenta,

en los que empezaban a despuntar los movimientos ecológicos y contra-

culturales surgidos en el 68, contribuyeron a reforzar la imagen pública

del Club que pronto se encargó de promover nuevos estudios sobre la edu-

cación, la microelectrónica, la revolución de los desheredados o la calidad

humana.

Dichos informes fueron acompañados por numerosas intervenciones y

publicaciones de una personalidad singular como era Aurelio Peccei,

capaz de mediar entre los mandatarios de USA, China o la URSS al tiempo

que se reunía con jóvenes y promovía el FÓRUM HUMANO, o conversaba

con el Vaticano. Su carisma contribuyó, junto a los debates de finales de

los setenta, a que el Club apareciese para algunos como una nueva con-

ciencia de la Humanidad, mientras que para otros no era más que un cír-

culo de pensamiento que trataba de apuntalar el imperialismo y que impe-

diría el desarrollo de los pueblos marginados con su invocación constante

a los límites.

Posteriormente, cuando las consecuencias medioambientales se dejaron

sentir, el Club acuñó la idea de desarrollo sostenible y se abrió a nuevas

temáticas que han ido consolidando su proyección mundial, sin que haya

crecido su estructura organizativa, ni haya contado con más recursos eco-

nómicos.
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Los informes al Club de Roma

En esta línea el Club encarga Informes a personalidades que son asumidos

por el Comité Ejecutivo como punto de partida para los debates del Club.

Fruto de esta manera de hacer han surgido, entre otros, los siguientes

informes:

-  Los límites del crecimiento (Meadows)

-  La Humanidad en la encrucijada (Mesarovic y Pestel)

-  Aprender, horizonte sin límites (Botkin y otros)

-  Itinerarios del futuro (Hawrylyshyn)

-  Microelectrónica y sociedad (Schaff y Friedrichs)

-  La revolución de los desheredados (Schneider)

-  Más allá de los límites del crecimiento (Meadows)

-  La capacidad de gobernar (Dror)

-  La red (Juan Luis Cebrián)

-  El dilema del empleo (Giarini y Liedtke)

-  El futuro de los discapacitados (Rafael de Lorenzo)

Finalmente, y cuando comenzó a ejercer la presidencia del Club Ricardo

Díez Hochleitner, se pidió al Consejo que emitiera un Informe de recapitu-

lación, que es el único Informe del Consejo al Club de Roma y que fue diri-

gido por Alexander King con el título de La primera revolución global.

En el ANEXO III se recoge una relación de los Informes al Club de Roma,

tanto en sus ediciones inglesa como española.
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La dirección del Club de Roma

Desde noviembre de 2000, el Príncipe jordano El Hassan bin Talal ha

ostentado la presidencia mundial del Club de Roma hasta ser nombrados,

en la Asamblea General de Madrid en 2007, los actuales copresidentes

Ashok Khosla y Eberhard von Koerber. El Club de Roma, que gusta defi-

nirse, como ya se ha resaltado, como una no organización no guberna-

mental, está dirigido por un Comité Directivo, integrado actualmente por

las siguientes personalidades.

Co-Presidente: 

Ashok Khosla

Co-Presidente y Tesorero:

Eberhard von Koerber

Vicepresidente:

Heitor Gurgulino de Souza

Vicepresidente:

Anders Wijkman

Presidente de Honor:

Ricardo Díez Hochleitner

Secretario General:

Martin Lees 

Vocales:

Orhan Güvenen

Patrick Liedtke

Mona Makram-Ebeid

Uwe Möller

Roberto Peccei

Raoul Weiler 

Markku Wilenius

Asimismo el Club de Roma ha decidido dotarse de un Consejo Asesor

Internacional, cuya presidencia ostenta Ricardo Díez Hochleitner.



Las publicaciones del Capítulo Español

PONÈNCIES CURS 2005-2006

El DESARROLLO HUMANO EN UN MUNDO DONDE LA GOBERNABILIDAD

PARECE ALEJARSE

Cuando se mira el panorama cotidiano que vierten los noticiarios los pro-

blemas parecen volverse crónicos y reiterativos.  Y los avances, de los que

también se da cuenta, parecen carecer de fuerza suficiente para atajarlos.

Es por ello por lo que hay que seguir debatiendo sobre cómo contribuir al

desarrollo humano y cómo éste se supone que se producirá más rápida-

mente si se da en condiciones donde la gobernabilidad no se cuestione a

cada momento.

Tales debates no son nuevos, ni deben extrañar a los que, desde que se

crease el Club de Roma, se han acercado a sus Informes e indagaciones

sobre cómo alentar tanto el mentado desarrollo humano, como la gober-

nabilidad global.  Y es que desde el momento mismo de su creación el Club

de Roma se fijó, como objetivo fundacional, contribuir, a través de sus

debates y de los estudios que promoviese, al desarrollo humano. Y hacer-

lo buscando que en tal desarrollo participasen todos, tratando que la con-

vivencia entre las personas y la  organización de la vida colectiva hiciese

alumbrar unas sociedades económicamente viables, socialmente solida-

rias y ecológicamente perdurables. Tan ambicioso propósito, sin embargo,

no se ha visto acompañado, a veces, por una proyección e imagen públi-

cas que dieran cabal cuenta de las diferentes facetas y dimensiones que se

encuentran tras la acción de cerca de cuarenta años del Club que fundase

Peccei.
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Por el contrario se ha asociado, quizás en demasía, al Club de Roma con la

preocupación por el deterioro y despilfarro de los recursos naturales y tam-

bién con los perjuicios que para el medio ambiente tiene el desarrollo eco-

nómico orientado solo al beneficio inmediato y a no sopesar el coste que

sus actividades tienen para la Naturaleza; y las consecuencias, que se dejan

para las generaciones futuras. Y pocos recuerdan ya que el Club de Roma

fue de las primeras instancias que se refirieron a la interdependencia de los

factores, a la complejidad que aquélla introduce en la dinámica de los sis-

temas socioeconómicos y al riesgo que para el futuro humano encierran el

no sopesar las reacciones que siguen a cualquier acto humano.

Por lo que se le ha visto, por desgracia, como una No Organización dedi-

cada a profetizar catástrofes y a amedrentar con los riesgos del futuro.

Cuando, por contra, lo que ha sido, desde el momento de su constitución,

es un convencido de las capacidades científico-técnicas y de las oportuni-

dades crecientes de gobernar nuestros destinos, siempre que se dejen de

lado las visiones parciales, las miradas a corto plazo y las meras conside-

raciones económicas.

Su preocupación, en la búsqueda de ese desarrollo humano, ha sido cómo

lograr la gobernabilidad social; entendiendo que para ello tiene que pro-

cederse a una revolución humana que involucre a todos y que trate de

conjugar las nuevas relaciones de las personas con la Naturaleza con otras

que atiendan a preservar la diversidad humana, a estimular la multicultu-

ralidad y a promover la libertad y los derechos inalienables de cada mora-

dor del Planeta.

Para ello, está claro que hay que preocuparse de la sostenibilidad y tam-

bién de las consecuencias que la acción humana tiene en el cambio climá-

tico. Pero también de cómo pueden convivir credos y culturas diferentes y

cómo las personas pueden enriquecerse en el diálogo abierto desde sus

diferentes diversidades. El Club de Roma es y ha sido siempre un abande-

rado de esa búsqueda de gobernabilidad a partir tanto de los riesgos

medioambientales como de las diferencias culturales e ideológicas; pues el

desarrollo humano no puede darse haciendo caso omiso de las condicio-

nes ecológicas, pero tampoco de la riqueza de culturas que han confor-

mado el devenir histórico.

En las páginas que componen el libro de Ponencias y en el que se recogen

los debates promovidos por el Grupo Catalán en el curso 2005-2006, es
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fácil apreciar esa doble perspectiva del diálogo de culturas que se da en el

Mediterráneo y de las preocupaciones ante la amenaza, cada vez más

patente, del cambio climático. Con la venturosa participación en los mis-

mos, de uno de los creadores de la leyenda del Club de Roma gracias a su

Informe Los Límites al Crecimiento y que ahora, a los treinta años del ori-

ginal, ha vuelto a ser revisado por sus autores. Como habrán de ser revi-

sados los presupuestos de cualquier gobernabilidad en ese proceso tan

querido por el Club de Roma de indagar a diario cuáles son las oportuni-

dades que continuadamente abre la evolución científico-técnica y cuáles

son los nuevos riesgos que tendrán que sortear las personas para lograr

un desarrollo humano al alcance de todos.

En esas páginas laten, por tanto, múltiples ideas relacionadas con la sos-

tenibilidad en el mundo actual y también sobre las oportunidades de la

multiculturalidad en un área tan de referencia sobre el particular como

son las orillas del Mare Nostrum.  Junto a estas ideas aparecen otras rela-

cionadas con los avances de las investigaciones biomédicas y también con

sus incógnitas e interrogantes.  Pues el desarrollo humano y la goberna-

bilidad social no dependen solo de la mayor o menor sostenibilidad

medioambiental, económica y social.  Dependen, sobre todo, de los valores

que inspiran la vida colectiva y hasta que punto estos impulsan los princi-

pios de solidaridad que contribuyen a qué los logros científicos redunden

en la calidad de vida de cualquier persona.
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA GLOBAL

LA GOBERNABILIDAD GLOBAL COMO OBJETIVO COLECTIVO

Desde mediados del siglo pasado, cuando los cambios tecnológicos y el

desarrollo de los medios de comunicación de masas transformaron los

principios organizativos de las sociedades industriales, las economías

avanzadas han multiplicado su dinamismo. Y con ello han sentado las

bases de nuevos procedimientos con que explotar los recursos planetarios

y desarrollar sus competitividades apoyándose en la revolución científico-

técnica. Tales transformaciones han propiciado un ensanchamiento de los

mercados sin precedentes, han transformado los modos de producir y han

obligado a los gestores públicos a considerar la política y el ejercicio del

poder de una forma muy distinta a la que se había conocido hasta la

Segunda Guerra Mundial, pues no en vano todas las sociedades han empe-

zado a percibirse como sociedades de riesgo, en las que la incertidumbre

se teje a la par que la globalización se hace más patente, la complejidad se

exacerba y las interdependencias y cambios parecen hacer incontrolable

cualquier previsión de futuro y de gobierno.

En este ambiente era comprensible que cuando se iniciaron las considera-

ciones sobre Los límites al crecimiento pronto se viese que de lo que se

estaba hablando era de qué habría que hacer para hacer gobernable lo

que parecía fuera de control. O con el riesgo de quedar fuera del alcance

de desarrollar métodos, procedimientos y programas capaces de embridar

el desbocamiento de la modernidad. Y en este ambiente era comprensible,

igualmente, que quienes se habían sumado con entusiasmo a los proyec-



tos iniciales del Club de Roma, se adentrasen, igualmente, en los debates

sobre la gobernabilidad de un mundo en transición.

Éste fue el título de la Conferencia del Club de Roma celebrada en San-

tander hace veintiún años y en la que tras analizar las siempre interesan-

tes ideas de Aurelio Peccei, reunidas para la ocasión bajo el título Agenda

para el fin de siglo, se abordó, por primera  vez, de forma explícita qué enten-

día el Club de Roma como programa para la gobernabilidad del sistema

internacional. Ahora se han querido reproducir aquellas páginas, pues en

ellas siguen latiendo ideas plenamente vigentes para el momento actual y

en ellas palpitan las maneras de pensar globalmente, mirando a largo

plazo y considerando la multidisciplinariedad e interdependencia que defi-

ne el acercamiento a la problemática actual, y desde la cual será posible

esbozar las resolúticas adecuadas a cada tema y circunstancias.

El éxito de aquella Conferencia significó el inicio de las tareas que conclu-

yeron una década más tarde en el Informe de Yehezkel Dror La capacidad

de gobernar, uno de cuyos primeros avances se presentó en la IV Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias

en 1994, para ser editado seguidamente en castellano. A partir de ese

momento el Club de Roma y sus diferentes Asociaciones Nacionales asu-

mieron su metodología y se embarcaron, cada una a su modo, en elaborar

sus propias aportaciones.

Todo ello justificaría hablar de la gobernabilidad como el eje de los deba-

tes del Club de Roma. Y tal justificación se afianzaría si se repara en que

los múltiples Informes al Club, al abordar las más variadas facetas y facto-

res que ponen en riesgo la gobernabilidad, se han ocupado, implícitamen-

te y desde su particular perspectiva, de la misma. Así, y si se piensa cómo

las transformaciones en el mundo del trabajo están trastocando los mode-

los del Estado del Bienestar ideado para Sociedades Industriales estables,

no globalizadas y no sometidas a la revolución tecnológica y productiva

que se vive, el Informe sobre El futuro  del empleo merecería ser vuelto a

considerar dentro de la panoplia de estudios sobre la gobernabilidad. Algo

similar cabría decir del papel que juegan hoy los liderazgos empresariales

(Informe Mohn: El triunfo del factor humano) o la gestión y mediación del

conflicto en las sociedades pluralistas (Informe Berger: Los límites de la

cohesión social). Por no citar lo que supone la interactividad (Informe

Cebrián: La red) o las exigencias de humanidad para lograr una sociedad

decente (Informe De Lorenzo: El futuro de los discapacitados en el

mundo). 
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Factores todos que determinan, a la postre, las capacidades de lograr una

gobernabilidad efectiva de los asuntos colectivos, buscando el desarrollo

humano y la esperanza de conseguir que los avances lleguen a todos, esti-

mulando la solidaridad, construyendo un modo de vivir ecológicamente

perdurable, económicamente eficiente y socialmente equitativo.

Es por ello por lo que desde el Capítulo Español siempre se han apoyado

las más variadas iniciativas en pos de lograr la ansiada gobernabilidad. O

también para poder entender las razones que se argumentan para que

deje de ser vista como una cualidad inalcanzable. Lo que ha llevado a par-

ticipar en muchos debates anteriores y a propiciar que el TT30 de Cata-

lunya decidiese abordar cómo podrían ser las reformas institucionales que

facilitarse aquélla. A sabiendas que los jóvenes están liberados de mode-

los mentales de épocas precedentes y de tratar, de una u otra forma, de

reproducir maquilladamente los modelos históricos ya experimentados y

conocidos.

El resultado de estos afanes es el que se recoge en las páginas de Gober-

nabilidad Democrática Global. Lo cual supone un gran estimulo para

seguir debatiendo sobre estas temáticas. Máxime si se piensa que el tema

escogido se ajusta a esa preocupación mundial por alcanzar unas institu-

ciones capaces de gobernar la complejidad y, además, buscar modelos efi-

caces acordes con las demandas ciudadanas, que no entienden cómo es

inviable resolver conflictos planetarios o acabar con la pobreza.

Esta temática, que coincide en gran parte con las iniciativas orientadas a

mejorar el sistema de Naciones Unidas y otras instituciones supranacio-

nales, no agota,  sin embargo, todos los temas que caben en el universo de

la gobernabilidad. Por lo que tiene que ser vista como los prolegómenos

de un debate que se vuelve a iniciar una vez más y al que el Capítulo Espa-

ñol quiere seguir contribuyendo. Sobre todo si cuenta con iniciativas tan

generosas e imaginativas como la que han desarrollado los jóvenes del

TT30 Catalán y a la que el Capítulo quiere dar continuidad que se inició

con esta publicación de sus primeras conclusiones y a las que, a buen segu-

ro, seguirán las de los próximos debates a desarrollar.
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Los informes al Club de Roma

EN INGLÉS

-  Dennis L. Meadows et al.

THE LIMITS TO GROWTH

Universe Books, New York, 1972 

-  M. Mersarovic and E. Pestel

MANKIND AT THE TURNING POINT

Dutton, New York, 1974 

-  Jan Tinbergen (co-ordinator)

RIO REPORT: RESHAPING THE INTERNATIONAL ORDER

Dutton, New York, 1976 

-  Dennis Gabor et al.

BEYOND THE AGE OF WASTE

Pergamon Press, Oxford, 1978 

-  Ervin Laszlo et al.

GOALS FOR MANKIND

Dutton, New York, 1977 

-  Thierry de Montbrial

ENERGY: THE COUNTDOWN

Pergamon Press, Oxford, 1978 

-  J. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza

NO LIMITS TO LEARNING

Pergamon Press, Oxford, 1978 

-  Maurice Guernier

TIERS-MONDE, TROIS QUART DU MONDE

Dunond, Paris, 1980 

-  Orio Giarini

DIALOGUE ON WEALTH AND WELFARE AN ALTERNATIVE VIEW OF

WORLD CAPITAL FORMATION

Pergamon Press, Oxford, 1980 

-  Rohdan Hawrylyshyn

ROAD MAPS TO THE FUTURE. TOWARDS MORE EFFECTIVE SOCIETIES

Pergamon Press, Oxford, 1980 
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-  Jean Saint-Geours

L'IMPERATIF DE COOPERATION NORD-SUD, LA SYNERGIE DES MONDES

Dunond, Paris, 1981 

-  A. Schaff & G. Friedrichs

MICROELECTRONICS AND SOCIETY: FOR BETTER AND FOR WORSE

Pergamon Press, Oxford, 1982 

-  Elizabeth Mann Borgese 

THE FUTURE OF THE OCEANS

Harvest House, Montreal, 1986 

-  Renè Lenoir

LE TIERS MONDE PEUT SE NOURRIR

Fayard, Paris, 1984 

-  Bertrand Schneider

THE BAREFOOT REVOLUTION

I.T. Publications, London, 1988 

-  Eduard Pestel

BEYOND THE LIMITS TO GROWTH

Universe Books, New York, 1989 

-  Orio Giarini & Walter R. Stahel

THE LIMITS TO CERTAINTY 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989/93 

-  Aklilu Lemma & Pentti Malaska

AFRICA BEYOND FAMINE

Tycooly, London, 1989 

-  Alexander King & Bertrand Schneider

THE FIRST GLOBAL REVOLUTION

Simon & Schuster, London, 1991 

-  Yehezkel Dror

THE CAPACITY TO GOVERN

Circulo de Lectores and Galaxia

Gutenberg, 1994. Bertelsmann 1994

Frank Cass, London & Portland, 2001 
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-  Bertrand Schneider

THE SCANDAL AND THE SHAME: POVERTY AND UNDERDEVELOPMENT

Bertelsmann, 1995, VIKAS, 1995 

-  Wouter van Dieren (Edit.)

TAKING NATURE INTO ACCOUNT:

TOWARDS A SUSTAINABLE NATIONAL INCOME

Springer, New York, 1995, Birkhäuser, Berlin, 1995 

-  Ernst Ulrich von Weizsäcker et al.

FACTOR FOUR: DOUBLING WEALTH - HALVING RECOURCE USE
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