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Cuando el Club de Roma planteó la cuestión
del límite de los recursos en el último tercio
del siglo pasado hubo quien consideró, en ese
momento, que se estaba fomentando la resig‐
nación y el estancamiento. Nada más lejos de
la realidad. Junto a esas primeras advertencias
sobre los riesgos del crecimiento sin control, el
Club insistía en la capacidad de la Humanidad
para dirigir su propio destino y aplicar los avan‐
ces científico‐técnicos como herramientas
para sortear los límites y hacer compatibles los
crecimientos económicos con el desarrollo hu‐
mano y la mejora de la calidad de vida para
todos.

Desde entonces, aquellas ideas se han ido lle‐
vando a la práctica y la aplicación generalizada
de algunas metodologías del Club (mirar más
allá del mañana, sopesar las interdependen‐
cias y considerar las multidisciplinariedades de
las facetas de cada asunto) han permitido años
de progreso. Pero que no han sido suficientes,
ni se han puesto todos los empeños a favor de
orientarlos al bienestar colectivo para, entre

otros fines, erradicar el hambre y la pobreza.
Ni se ha solventado la exclusión de muchos
ciudadanos de los logros humanos consegui‐
dos, aún sabiendo que, con los medios actua‐
les, sería posible.

Por ello, aunque hoy se siga constatando la de‐
mora del cumplimiento de los Objetivos del
Milenio planteados desde el ámbito de Nacio‐
nes Unidas, las expectativas actuales no debie‐
ran llevarnos a la desesperanza. Los avances
han mejorado muchas realidades, pero no han
disipado la preocupación y los riesgos para el
futuro si se sigue actuando como hasta ahora.
Habrá que continuar insistiendo en que el de ‐
sarrollo humano para todos puede hacerse
realidad si se gobiernan los asuntos colectivos
mirando más allá de los egoísmos particulares
o de las urgencias del momento. También hay
que considerar, desde hoy mismo, cuáles son
los límites que impone conseguir un futuro
mejor para todos. Ya que son esos límites los
que debieran condicionar nuestras decisiones
de hoy.

1

Isidro Fainé
Presidente
del Capítulo Español
del Club de Roma

Presentación

LOS LÍMITES DEL FUTURO
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Esos límites determinarán, en defini‐
tiva, la gobernabilidad de los asuntos
comunes por las generaciones futuras.
Por ello, nos exigirá preservar hoy la
sostenibilidad, conjugando las relacio‐
nes de la Humanidad con la Naturaleza
con la búsqueda de la mejor eficiencia
económica y el ineludible compromiso
con la cohesión social y la solidaridad
colectiva. De forma que nadie se vea
excluido, ni se dilapide el legado hu‐
mano que tenemos en nuestras manos.

De ahí que el Club de Roma, confiando
en el poder del entendimiento para
atisbar esos límites del mañana, no se
haya recreado en mirar hacia atrás para
ver lo que se ha avanzado desde aquel
Informe emblemático de Los límites al
crecimiento de 1972. Y se haya plan ‐
teado, a través de sus más recientes in‐
formes, como será el 2052 y si no sería
posible ser, desde ahora, más eficientes
para multiplicar las utilidades de los re‐
cursos disponibles. Siendo conscientes
que ello, supone repensar los modelos
de producción de bienes y servicios, las
formas en que se hacen accesibles a
todos para mejorar la solidaridad hu‐

mana y para mitigar el cambio climá‐
tico y la degradación de los ecosis ‐
temas.

Eso explica que en su Asamblea General
del 2012, celebrada en Bucarest, los de‐
bates hayan vuelto a señalar las amena‐
zas que para ese futuro tienen los
excesos actuales y su potencial irrever‐
sibilidad. Así como lo imprudente que
resulta el sobreconsumo y la miopía de
quedarse únicamente en el corto plazo.
Junto a ello se ha vuelto a insistir en el
papel decisivo de la educación y la crea ‐
ción de empleo. Por lo que habría que
buscar los equilibrios adecuados que
faciliten el nacimiento de esa nueva
economía para la sostenibilidad. Y con‐
seguir que fragüen nuevos valores que
permitan a las personas obrar con cri‐
terios de humanidad en unos tiempos
tan inestables como dependientes de
los avances tecnológicos.

Con ello se confía en que esos nuevos
valores estimulen el compartir las ex‐
pectativas e ilusiones de un futuro
común. Concienciando a todos para
construirlo, con el concurso de la diver‐

sidad de culturas y conocimientos que
se han ido atesorando de generación
en generación. Que es lo mismo que
acrecentar el capital social, la dedi ‐
cación a los otros, y, en especial, a los
más vulnerables. Y no impedir que
cualquier persona pueda contribuir,
con su quehacer personal, al enriqueci‐
miento colectivo de unas sociedades
capaces de mirar de frente a sus ame‐
nazas y miedos.

Para ello, el Club de Roma, al tiempo
que está abordando esa variedad de
temas, trata también de promover nue‐
vas experiencias en su manera de hacer,
como ha sido la creación de la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, de la
que se ha responsabilizado nuestro Ca‐
pítulo. Esta apertura es un hecho singu‐
lar y pionero, pues el Club de Roma, que
se define y es una “no organización”, no
tiene otra sede, desde su creación, que
donde está en cada momento su Secre‐
taria General. Desde sus primeros años
de actividad ha insistido, en que hay
que pensar globalmente y actuar local‐
mente. Con esta experiencia, quiere
constatar cómo se aplican sus metodo‐
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logías a un área concreta y cómo se pro‐
mueve la colaboración entre distintos
agentes ribereños, en relación con nue‐
vos proyectos para el Mediterráneo que
sean acordes con las temáticas de inte‐
rés para el Club.

Al compás de todo ello, el Capítulo ha
abordado en los últimos meses un con‐
junto de ciclos e iniciativas en línea con
los debates promovidos por el Club.
Como han sido los dedicados a ese tri‐
lema de agua‐energía‐alimentación, a
las creencias y valores para el mañana,
a los retos de la gobernabilidad en un
área como la europea, entre otros. Sin
olvidarse de analizar las consecuencias
de la Conferencia de Río+20, bajo el tí‐
tulo de Río+20 y el desarrollo humano,
entre otras actividades. 

En todos ellos el Capítulo está actuando
como plataforma para los debates, con‐
citando las aportaciones e ideas de los
expertos y participantes. Pues su mi‐
sión no es la de ser un centro que pro‐
mueva certezas y doctrinas cerradas y
sí un catalizador de ideas a la búsqueda
de soluciones viables. Pero, sobre todo,

orientadas al desarrollo humano y a la
calidad social.

Hay que agradecer, por último, y como
en años anteriores, al apoyo de los
miembros del Capítulo, así como de sus
Socios Institucionales, con sus aporta‐
ciones desinteresadas, que han permi‐
tido tanto las actividades del Capítulo
como de sus Grupos Territoriales. Sin
ese respaldo no hubiera sido posible
acometer las actuaciones que en esta
Memoria se resumen. Actividades, en
definitiva, que en línea con lo debatido
en Bucarest, pretenden mantener la
atención y entendimiento sobre las in‐
certidumbres que el mañana anuncia.
Y promover soluciones y respuestas
que eviten traspasar esos límites del
futuro que supusiera perder la míni ‐
ma gobernabilidad para mantener un
mundo sostenible y asequible a cual‐
quier persona.

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español

del Club de Roma
Junio de 2013
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Órganos de gobierno, miembros y estructura 

Junta Directiva 2012

P r e s i d e n t e

2

Isidro 
Fainé Casas

Teresa Mª 
Mendizábal Aracama

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

José Manuel
Morán Criado

Juan Manuel Suárez del
Toro Rivero

Darío Villanueva
Prieto

Rafael 
Villaseca Marco

Ricardo
Díez Hochleitner

P r e s i d e n t e  d e  H o n o r

V o c a l e sSecretar io  General

Rafael 
Blasco Castany

Juan Luis
Cebrián Echarri

Federico
Mayor Zaragoza

Emilio 
Muñoz Ruíz

Saturnino 
de la Plaza Pérez

Rafael 
Puyol Antolín

Carlos 
Robles Piquer

Pedro Mª
Ruiz Aldasoro

Joan
Rosàs Xicota

Diego 
Hidalgo Schnur

José Ramón 
Lasuén Sancho

Fernando 
Lanzaco Bonilla
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Miembros de Honor

SS.MM. los Reyes de España, 
Don JUAN CARLOS I y Doña SOFÍA
D. José María Aznar López, 
D. Felipe González Márquez, 
D. Federico Mayor Zaragoza, 
D. Marcelino Oreja Aguirre, 
D. Javier Solana Madariaga, 
Dr. Daisaku Ikeda
D. Rodrigo Rato y Figaredo, 
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) (†)

Comisión Ejecutiva

La Junta Directiva, tal como establecen los ar‐
tículos de los Estatutos que regulan su compo‐
sición, competencia, reuniones y acuerdos, es
el órgano ejecutivo máximo de la Asociación y
como tal está encargada de impulsar y llevar
adelante el programa de actividades aprobado
por su Asamblea General.

De acuerdo con lo establecido estatutaria‐
mente (Art. 17) la Junta Directiva designó en
octubre de 2001 a los componentes de su ac‐
tual Comisión Ejecutiva y que se renovó suce‐
sivamente en 2005 y 2009. En el 2012 estuvo
compuesta como sigue:

Presidente: Isidro Fainé
Vocales: Ricardo Díez Hochleitner

Teresa Mª Mendizábal
José Manuel Morán
Rafael Blasco

Secretario General: Fernando Lanzaco

Los Estatutos del Capítulo Español 
del Club de Roma

El Capítulo Español del Club de Roma, que fue
creado en 1976, es una Asociación cultural, que
procedió a actualizar sus Estatutos en el 2002.
Posteriormente se han incorporado a los mis‐
mos aquellas modificaciones aprobadas por su
Asamblea General para adecuar su funcionali‐
dad a las nuevas circunstancias en las que se
desenvuelve la Asociación. 

En el Anexo Digital IV se describen sucin ‐
tamente Las actividades del Capítulo en sus
primeros años de actuación, así como las De ‐
claraciones programáticas desde las que surgió
su creación. 

Análogamente en el Anexo Digital V se recoge
el texto vigente de los Estatutos, tras su apro‐
bación en la Asamblea General Ordinaria y Ex‐
traordinaria de 2002 y con la modificación del
Artículo 25 punto 5 aprobada en la Asamblea
de 2010.

El Capítulo Español del Club de Roma fue de‐
clarado Asociación de Utilidad Pública por
Orden Ministerial del Ministerio de Interior de
4 de junio de 2009.

Los grupos territoriales

Tal como se establece en los Estatutos del Ca‐
pítulo Español del Club de Roma (Art. 26),
están constituidos cinco Grupos Territoriales
y se siguen considerando las potencialidades
de creación de otros nuevos. Los Grupos Te‐
rritoriales que mantienen una actividad regu‐
lar y difunden los debates del Club de Roma
en sus respectivas localizaciones son el Cata‐
lán, el Madrileño, el Valenciano y el Vasco,
mientras que el Grupo Extremeño, que se ha
creado en otoño de 2012, está empezando a
desarrollar una actividad regular.

Sus respectivas comisiones coordinadoras
están integradas por miembros del Capítulo de
sus respectivas demarcaciones y su composi‐
ción actual se recoge en el Anexo Digital VIII.
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La estructura administrativa

El Capítulo Español cuenta con una Secretaría
Permanente, para la gestión administrativa,
que es desempeñada por Dª Rosario Estrada.

Asimismo colabora con el Capítulo, para deter‐
minados programas relacionados con el Club
de Roma, D. Óscar Rojas, que además asume
las competencias informáticas y contables.

Este reducido equipo, junto con otros colabo‐
radores puntuales vinculados mayoritaria‐
mente a las actividades profesionales de los
miembros de la Comisión Ejecutiva y de las Co‐
misiones Coordinadoras de los diferentes Gru‐
pos Territoriales, 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 caracteri‐
zado, desde sus inicios en 1968, al Club de
Roma.

El Capítulo tiene operativa una página web
(www.clubderoma.org) a través de la cual in‐
forma de sus actividades y expone resultados
de sus debates e iniciativas, y de los que pro‐
mueve el Club de Roma.

Los ponentes 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 incertidumbres, que ellos encierran
para la Humanidad, el Capítulo Español siem‐
pre consideró necesario, fiel a los principios y
metodologías del Club de Roma, invitar a par‐
ticipar como ponentes en sus encuentros y de‐
bates a numerosas personalidades de las más
variadas ramas del saber y de la actividad pú‐
blica y social.

En el Anexo Digital IX se relacionan la mayoría
de los que han tenido intervenciones específi‐
cas dentro de los numerosos coloquios, en‐
cuentros y debates habidos desde el 2002. No
se relacionan, sin embargo, aquellas otras per‐

sonalidades que han asistido a encuentros es‐
pecializados y más reducidos, ni la valiosa
aportación continuada de los miembros del
Capítulo. Ni tampoco se hace mención a la nu‐
merosa nómina de participantes y ponentes
del primer cuarto de siglo en las actividades
del Capítulo.

Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2012 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 367 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:

  145   pertenecen al Grupo Madrileño
    71   pertenecen al Grupo Catalán
    58   pertenecen al Grupo Valenciano
    49   pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

    10   en Andalucía
      8   en Aragón
      7   en Extremadura
      9   en Galicia

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

La cuota anual establecida para el ejercicio
2012 fue de 100 €.
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El Capítulo Español constituyó en el 2002, a su
vez, el TT30 español, que se rige por pautas si‐
milares a las del grupo de jóvenes profesiona‐
les que integraron en su momento el proyecto
TT30 (The young think tank) del propio Club de
Roma. En el se integran en la actualidad un
grupo de profesionales y profesores que asis‐
ten regularmente a las actividades del Capítulo
como si fuesen miembros activos y han tenido
una participación relevante, como ponentes,
en las Conferencias del Club de Roma de años
precedentes y en las Jornadas que se vienen
realizando en Madrid, Barcelona y Valencia,
principalmente.

Los Socios Institucionales

Durante el 2012 el Capítulo Español del Club
de Roma ha tenido como Socios Institucionales
a las siguientes corporaciones e instituciones:

– Fundación ABERTIS
– Fundación AGBAR
– Fundación de las Cajas de Ahorros

(FUNCAS)
– Gas Natural SDG S.A.
– KPMG S.A.
– Telefónica S.A.

Gracias a todos ellos los requerimientos eco‐
nómicos de las actividades se han podido cu‐
brir adecuadamente, si bien las aportaciones
recibidas no han sido suficientes para cubrir
todas las necesidades presupuestarias. Por lo
que el Capítulo se ha visto obligado a recurrir
a sus reservas para equilibrar los resultados del
2012. 

Asimismo ha contado con aportaciones dine‐
rarias relevantes de CAPSA y la Fundación ”la
Caixa”, para patrocinar expresamente el ciclo
Hambre y Alimentación y el relativo a la Política
de Control de la Oferta de Drogas, respectiva‐
mente.

Con ser importantes las aportaciones econó‐
micas recibidas el Capítulo valora también las
aportaciones tanto de sus miembros como de
los Socios Institucionales en el ámbito de las
sugerencias de ideas para la definición de pro‐
gramas y líneas de actuación.

Asimismo el Capítulo Español del Club de Roma
recibe apoyos de índole profesional y logístico,
de carácter puntual y de forma gratuita, de al‐
gunas instituciones vinculadas a los miembros
del Capítulo y de su Junta Directiva. Estas ayu‐
das no se contabilizan en los estados de cuen‐
tas del Capítulo.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2012
con la colaboración permanente de las siguien‐
tes entidades:

– Círculo Ecuestre de Barcelona y Caixa Forum

Ha recibido, a su vez, apoyos para sus progra‐
mas, de la Asociación de Fundaciones Extreme‐
ñas, Fundación Agbar, Instituto de España, Obra
Social Caja Madrid, Obra Social Fundación ”la
Caixa”, Sociedad Bilbaína, Universidad Politéc‐
nica de Madrid, Zurich España y ”la Caixa”.

Junto a estas entidades el Capítulo y sus Grupos
Territoriales, han desarrollado actividades en
las que han contado con la cooperación puntual
de otras entidades y a las que se hace referen‐
cia en el Anexo Digital XI al mencionar las diver‐
sas actividades acometidas con su apoyo.
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En el 2012 las preocupaciones económicas y fi‐
nancieras que atenazaban a las principales eco‐
nomías avanzadas en los años precedentes han
seguido dejándose mostrar y han incidido, por
tanto, en una menor atención por los temas
orientados a la sostenibilidad global. Ello ha
conducido a unas situaciones paradójicas, pues
aunque resultan patentes los riesgos y excesos
en el uso de los recursos no renovables, pocas
han sido las iniciativas orientadas a limitarlos.
Es más, la pujanza de las economías emergen‐
tes, aplicadas incluso en no acogerse a proto‐
colos que tratan de limitar los riesgos globales,
han propiciado que algunas de las políticas lan‐
zadas desde zonas como la Unión Europea se
vean como ilusorias o contradictorias.

Mientras tanto fenómenos como los de la
pobreza, el retraso del cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, o la dispar evolución de‐
mográfica y sus consecuencias geoestratégi‐
cas, quedan en un segundo plano frente a las
prioridades que se dan para encontrar nuevas
sendas de crecimiento económico. Sin reparar
en que algunas de las sendas que se señalan
pueden conducir a situaciones insostenibles
desde los puntos de vista medioambientales o
sociales.

Estas inestabilidades se viven, sin embargo,
como se viene insistiendo en los últimos años,
desde perspectivas cada vez más localistas a
pesar de su difusión planetaria. Ya que algunas
de las estructuras supranacionales, como po‐
dría ser la propia Unión Europea, han visto
reducida su capacidad para afrontar los proble‐
mas globales. Y mucho menos abordarlos con
una perspectiva que vaya unas fechas más allá
de las inmediatas.

De ahí que el Club de Roma, ante esta atmos‐
fera de urgencias e incertidumbres, haya vuelto

a insistir en sus maneras de siempre, para pro‐
mover debates que permitan aunar multidisci‐
plinariedad, interdependencia y proyecciones
a medio y largo plazo. Y lo haya hecho pen‐
sando en el desarrollo humano, en los valores
que lo deben conformar y en la gobernabilidad
colectiva. Pero también preguntándose por el
papel del empleo como factor de personaliza‐
ción, inclusión e interdependencia en la vida
colectiva. Y por las exigencias de conciliar la Na‐
turaleza y sus condicionantes con el desarrollo
de las sociedades.

3El Club de Roma y su Capítulo Español en el 2012

Grupo de Profesores y Alumnos del Curso de Verano de la UPM en la Granja.
En el centro: D. Ignacio Trueba, Director del Curso de Verano de la UPM, Dª Teresa Mendizabal, 
Vicepresidenta del CECoR, y D. Saturnino de La Plaza, Director de la Cátedra CoR‐UPM
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El Club de Roma en el 2012

Al cumplirse los 40 años del Informe Los límites
al crecimiento, el Club de Roma ha vuelto a re‐
cordar que sigue manteniendo su fe en las ca‐
pacidades de las personas para ser dueños de
sus destinos y con una no menor confianza en
que los avances científico‐técnicos se apliquen
a favor de todos. Pues no puede olvidarse que
fue uno de los primeros en preocuparse por las
relaciones de la Humanidad con la Naturaleza
y en propugnar un uso prudente de los recur‐
sos a disposición de todos y que hay que pre‐
servar para las generaciones futuras. 

Por ello y más allá del Informe que le puso en
el primer plano de la actualidad y que se con‐
virtió en una de las referencias por las que se
le conoce (Los límites al crecimiento. 1972) ha
abordado temas relacionados con la educa‐
ción, la eficiencia energética, la pobreza, el fu‐
turo del trabajo, la integración de las personas
discapacitadas, la gobernabilidad y el impacto
del cambio tecnológico. Asumiendo, en todos
ellos, su lema de pensar globalmente para ac‐
tuar localmente con el que construir la calidad
humana de la que hablase su fundador. Y que
hay que hacerla realidad a través de la solida‐
ridad y el compromiso personal y colectivo con
la gestión del futuro, pues ello es una respon‐
sabilidad que tienen todos los miembros de la
familia humana.

En esa línea el Club de Roma está abordando,
en sus últimos debates, temas tan variados
como la necesidad de cambiar el modelo de
producir y consumir, con la imperiosa necesi‐
dad de conseguir nuevos empleos y hacerlo a
partir de nuevas aplicaciones para la sostenibi‐
lidad. Junto con otros dedicados al desarrollo
de nuevos valores acordes con el proceso cien‐
tífico‐técnico, buenas prácticas para erradicar
la corrupción y las desigualdades, la lucha con‐
tra la pobreza y la exclusión y nuevas pautas de
gobernabilidad. De ahí que en sus nuevos pro‐
gramas de trabajo, en consonancia con su ma‐
nera de hacer desde sus inicios, se propone
centrar sus debates sobre la evolución de los
valores, las nuevas economías, el futuro del
empleo y la gobernabilidad.

El Club sigue considerando que sus metodolo‐
gías son hoy más validas que nunca, sin hacer
alarde alguno de ello, así como que los avances
científico‐técnicos habrán de socializarse en
favor de la sostenibilidad de todos y de los nue‐
vos pobladores, y que el futuro humano de‐
pende de la responsabilidad con la que las
personas e instituciones de todo orden se com‐
prometan a mirar más allá de sus propios inte‐
reses y de las realidades más inmediatas.
Actualmente está proponiendo que se dé prio‐
ridad a los debates sobre los nuevos modelos
productivos, abogando por nuevas economías
más cercanas a lo que en su día se llamó el ca‐

pitalismo renano, con un fuerte compromiso
social y una ineludible orientación hacia la sos‐
tenibilidad y la cooperación entre los diferentes
pobladores. 

Así mismo el Club considera que es fundamen‐
tal resolver la forma en que las personas pue‐
dan tener un empleo digno que les facilite la
inclusión social y su desarrollo personal. Y no
olvida la necesidad de encontrar una nueva go‐
bernabilidad de los asuntos que a todos ata‐
ñen, ni ve razonable seguir sin plantearse como
desarrollar nuevos valores acordes con las nue‐
vas circunstancias humanas y su desarrollo

Río + 20 y El Desarrollo Humano
De izquierda a derecha: Dª Teresa Mª Mendizábal,
Vicepresidenta del CECoR;
Dª Susana Magro Andrade, Directora General de la
Oficina de Cambio
Climático y D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente
de la Fundación Cultura de Paz
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científico. Finalmente confía en que los jóve‐
nes, si se les capacita adecuadamente y se les
deja desarrollar sus propias visiones e iniciati‐
vas podrán contribuir mejor al caminar de la
familia humana.

Promover, por tanto, los nuevos valores para
el desarrollo humano en los umbrales del siglo
XXI supone contribuir al diálogo de credos y
culturas, pero también a que la solidaridad
oriente la acción de la ciencia y de la actividad
económica. De forma que todos puedan tener
una calidad de vida humana sin devastar el
planeta ni los recursos naturales, culturales y
morales que le han sido dados a la especie hu‐
mana a lo largo de su historia.

En estas nuevas circunstancias, agudizadas
además por las consecuencias de la crisis eco‐
nómica y financiera de las sociedades pun ‐
teras, el Club ha abordado, en sus últimas
Asambleas muchos de los temas recurrentes
que ha venido planteando en las últimas dé‐
cadas y con las perspectivas nuevas que se
aprecian tras la crisis que se iniciase hace cinco
años. Tales visiones se han contrastado, ade‐
más, con las realidades económicas como las
que surgen de las nuevas economías emergen‐
tes, así como con la evolución demográfica y
la creciente urbanización de los asentamientos
humanos a la que se ha referido el Club en nu‐
merosas ocasiones.

Por ello todas las propuestas de nuevas ideas
plausibles para afianzar la sostenibilidad han tra‐
tado de aunar los ejes de la economía, la ecolo‐
gía y los valores, y a sabiendas que la seguridad
y gobernabilidad colectivas tienen un primer
reto en erradicar la pobreza. O en intentar pro‐
poner soluciones sostenibles a la interrelación
entre agua‐alimentos y energía, que se ve como
una clave ineludible del futuro humano.

Esas incertidumbres y esa obligación de idear
soluciones adecuadas a cada momento, son las
que mejor enlazan con lo que representa el

Club de Roma. Pues este es esencialmente un
grupo de personas dispuestas a debatir sobre
la denominada problemática humana y tam‐
bién sobre las posibles soluciones plausibles o,
si se quiere, en la terminología del Club, sobre
la resolútica. Pero no hace Informes que sien‐
ten cátedra, sino que solicita Informes al Club
para estimular el debate sobre cómo están los
distintos problemas que atañen a la familia hu‐
mana y cuáles son las posibles salidas ante las
más variadas encrucijadas en que nos encon‐
tramos. Ni tiene tampoco respuestas inmedia‐
tas para la crisis actual.

Asistentes a la ”Change Course Conference” (Por parte del CECoR Dª Bego Maite Jiménez y Dª Rebeca 
Sánchez) junto a miembros del Club de Roma.
Teatro Winterthur, 11 de diciembre de 2012
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Aunque sí sabe que la única manera de abordar
los problemas es conociéndolos en todas sus
causas, consecuencias e interrelaciones. Y estar
dispuestos a promover soluciones innovadoras,
aunque ellas pasen por arrumbar las viejas ma‐
neras de hacer o cuestionar casi todos los sta‐
tus quo anteriores.

El Club de Roma es una asociación de persona‐
lidades, profesionales, expertos, líderes de opi‐
nión y altos mandatarios que, preocupados por
el futuro humano, promueven debates sobre
temas que consideran que pueden ser relevan‐
tes para ese futuro. No es un centro de pensa‐
miento al uso, ni emite informes propios
elaborados entre sus miembros, ya que lo que
hace es solicitar informes a especialistas en las
áreas más diversas y que son objeto de su aten‐
ción, por estimarlas como relevantes para el fu‐
turo humano. Para ello les requiere que
analicen los problemas en cuestión siguiendo
una metodología que auné las  perspectivas a
largo plazo, sin olvidar las interdependencias
del tema objeto de análisis con otros temas, así
como con la apelación y empleo de la multidis‐
ciplinariedad de conocimientos disponibles.

Tras ello, que sería lo que en el leguaje del Club
de Roma se denomina el conocimiento de la
problemática, les solicita que apunten posibles
soluciones plausibles, es decir que se aventu‐
ren en la resolutica, en ese lenguaje del Club,

para proponer salidas razonadas para sortear
los retos y encrucijadas encontrados. Para so‐
meter todo ello después, una vez admitido de‐
finitivamente como "Informe al Club de Roma",
al conocimiento de la opinión pública y las ins‐
tituciones y personas que pueden tomar deci‐
siones. Y que pueden ver en estos Informes
ideas, sugerencias y avisos sobre el devenir del
desarrollo humano.

Para ello sigue sin tener una organización asi‐
milable a la de otras iniciativas e instituciones.
Ya que simplemente cuenta con un reducido
Comité Ejecutivo, unos miembros distribuidos
por el Planeta y unas Asociaciones Nacionales
ligadas al Club por el compartir preocupacio‐
nes, ideas e ilusiones, tal como se describe en
el Anexo Digital II.

Tras la Asamblea General celebrada en Buca‐
rest el otoño pasado, y en la que se eligieron
sus dos nuevos Co‐Presidentes, su Comité Eje‐
cutivo se configura como sigue:

Presidente de Honor:
Ricardo Díez Hochleitner

Co Presidente:
Anders Wijkman

Co Presidente:
Ernst Ulrich von Weizsäcker

Vocales:
Susana Chacón
Isidro Fainé Casas
Calin Georgescu
Alexander Likhotal
Mona Makram‐Ebeid
Sheila Anne Murray
Roberto Peccei
Reto Ringger

Secretario General:
Ian Johnson

Crisis alimentaria. Interrelación de la alimentación
con otras crisis (energética, ambiental, cambio 
climático y económico financiera)
De izquierda a derecha: D. José Esquinas, D .Julián
Martínez Beltrán, D. Ignacio Trueba, D. José Manuel
Morán y Dª Isabel Fuentes
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El Club de Roma, a la vista de los nuevos acon‐
tecimientos mundiales, configuró en el 2011 un
nuevo programa de trabajo, que permita apro‐
vechar muchas de las ideas recogidas en el an‐
terior programa 2009‐2012. Dicho programa,
que se definió en su Asamblea del 2011 en
Nueva Delhi y cuyos textos más relevantes se
recogen en el Anexo Digital X, se estructura al‐
rededor de los ejes dedicados a los valores, el
futuro del empleo, las exigencias de la sosteni‐
bilidad y las nuevas condiciones para la gober‐
nabilidad.

El Capítulo Español: de la crisis a la 
esperanza en el desarrollo humano 

El Capítulo Español, de acuerdo con lo seña‐
lado anteriormente para el Club de Roma, no
ha vivido en el pasado ejercicio ajeno a esas in‐
certidumbres y desequilibrios. Sus actividades
recogen las preocupaciones ineludibles de la
sociedad en la que promueve sus debates. Que
pretenden resaltar la necesidad de encontrar
vías para la sostenibilidad colectiva.

Es en esa línea de comprender cuáles son los
tiempos que se viven es en la que cabe enmar‐
car las actividades del Capítulo Español del
Club de Roma en los últimos ejercicios. Y que
han querido acomodarse, además, a las orien‐
taciones actuales del Club de Roma al señalar

este la necesidad de escrudiñar cuáles son los
valores de la nueva época. Y también cómo de‐
bieran ser los nuevos modelos productivos y
económicos que faciliten la gobernabilidad.
Aunque ello requiera impulsar nuevas pautas
para una gobernanza adecuada y el compro‐
miso firme de personas, instituciones y empre‐
sas por buscar soluciones viables y duraderas.

Asi, de esta forma el Capítulo está abordando
actividades relacionadas con la erradicación del
hambre, con la evolución demográfica, con las
preocupantes perspectivas económicas, con la
energía y la sostenibilidad, con la educación y
la sociedad del conocimiento. Sin olvidarse,
además, de las relaciones entre la sociedad y
la naturaleza, del papel de los jóvenes o de qué
creencias y valores se va a valer este siglo para
responder a las preguntas seculares que siem‐
pre se han hecho las personas.

Asimismo el propio Capítulo ha promovido
recientemente tres ciclos relacionados más di‐
rectamente con los aspectos sociales del de ‐
sarrollo humano y tiene en proceso otros tres
más vinculados con la sostenibilidad econó‐
mica y medioambiental. Entre los primeros
están los dedicados a Hambre y alimentación
en el mundo: Sostenibilidad del Sistema Agro‐
alimentario, Las políticas sobre el control de la
oferta de drogas y al Desarrollo humano en una
sociedad de mayores.

En el primero se han abordado las temáticas
relacionadas con el Hambre, pobreza y exclu‐
sión social, la Ética de la alimentación, La ca‐
dena de valor del sistema agroalimentario, La
crisis alimentaria y su interrelación con otras‐

crisis y la Alimentación del futuro. Tras ello el
Capítulo tiene previsto abordar, en más deta‐
lle, algunos de los aspectos más claves de al‐
guna de estas temáticas, como pudieran ser
las relaciones con las perspectivas energéticas,
financieras o de disponibilidad de agua y tie‐
rras fértiles.

Participantes en la Jornada sobre Políticas de 
control de la oferta de drogas.
CaixaForum Madrid, 6 de marzo de 2012
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En el segundo se están analizando los concep‐
tos e indicadores esenciales de las políticas de
control de la oferta de drogas, los ejes estraté‐
gicos de los debates actuales y los métodos y
políticas operativos de intervención.

En el tercero de los ciclos se ha previsto ana ‐
lizar las perspectivas demográficas y las con ‐
secuencias del envejecimiento, el impacto
eco nómico del mismo, la incidencia en la cali‐
dad de vida y en los sistemas de protección so‐
cial y las inter relaciones entre vejez, ciudadanía
y solida ridad.

Por otro lado y en las temáticas más vinculadas
con la sostenibilidad medioambiental, el Capí‐
tulo tiene abiertos tres ciclos. A saber, uno de‐
dicado a la disponibilidad y gestión de un
recurso estratégico como es el agua, otro a las
perspectivas energéticas y uno dedicado a ver
las interrelaciones entre la disponibilidad de in‐
fraestructuras y el desarrollo humano. En esta
línea, asimismo, el Capítulo dedicó una sesión
a analizar las consecuencias de la Conferencia
de Río+20, bajo el título de Río+20 y el desarro‐
llo humano.

En todos estos ciclos el Capítulo está requi‐
riendo las aportaciones e ideas de los expertos
y participantes, a la búsqueda de propuestas
que aúnen competitividad, solidaridad y soste‐
nibilidad a favor de la calidad de vida. Para lo

cual está abierto a la cooperación con otras en‐
tidades e instituciones sin ninguna pretensión
de relevancia, pero sí con la voluntad de poder
contribuir a encontrar salidas humanas a las
múltiples encrucijadas que afectan a las perso‐
nas ahora. Y sin olvidar nunca a las venideras
que tendrán que recoger el testigo de la civili‐
zación y la vida sobre el Planeta. Y que podrán
hacerlo con mayor o menor riesgo según sea el
legado que se les deje.

De esta forma cabe decir que en el ejercicio
2012 las actividades han continuado las líneas

ya consolidadas en años anteriores y se han
abierto a las temáticas de la actualidad de ma‐
nera oportuna. Por ello también se han conti‐
nuando las iniciativas para incorporar al CECoR
a programas promovidos por organizaciones
internacionales y que tratan de determinar
nuevos métodos para evaluar el progreso de
las sociedades actuales. A la vez que se ha
hecho eco de propuestas surgidas de los tejidos
ciudadanos y de las iniciativas de la sociedad
civil y el mundo académico.

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

19 Actividades del Capítulo, relacionadas con:
    – El papel estratégico del recurso agua
    – Las encrucijadas energéticas
    – La evolución de las políticas de control de

drogas
    – El hambre y la alimentación
    – Los horizontes después de Río+20 y 
    – La constitución de la Oficina del Club de

Roma en Barcelona

10 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas
con:
    – Los retos del empleo
    – Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social
    – El papel del Tercer Sector y la Economía so‐

cial y

Seminario sobre “Hambre y Alimentación en el
mundo. Sostenibilidad del sistema agroalimentario”
De izquierda a derecha:
D. Ignacio Trueba, UPM; Dª Susana Gende Fely, 
Cruz Roja; D. Pedro Astals, CAPSA; D. José Manuel
Morán, CECoR y D. Francisco Lorenzo, Cáritas
CaixaForum Madrid, 25 de octubre 2012
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    – La necesidad de un nuevo modelo econó‐
mico global desde una perspectiva soste‐
nible y competitiva

    – El ciclo sobre Creencias y valores en el siglo
XXI 

1  Actividad del Grupo Extremeño, relacionada
con:

    – Las smart cities y los nuevos modelos de
desarrollo rural y urbano

11 Actividades del Grupo Valenciano, relacio‐
nadas con:

    – El reto de la Gobernabilidad. Europa y la
globalización

9  Actividades del Grupo Vasco, relacionadas
con:

    – El ciclo sobre la Economía Sostenible
    – El ciclo sobre Europa y las ciudades región
    – El ciclo sobre Transformación de la em‐

presa y
    – El Ciclo sobre Desarrollo Humano y los

nuevos indicadores

Por ello cabe concluir que al revisar lo hecho
en el 2012 se puede resaltar que los temas del
Club de Roma siguen siendo muy atractivos,
con especial referencia a los de energía y sos‐
tenibilidad; educación y valores; pobreza, inte‐
gración y multiculturalidad; paz y desarrollo
humano; democracia avanzada y los avances

científicos y biomédicos a favor de la calidad
humana.

Lo cual facilita el que a las convocatorias del
Capítulo y de sus Grupos Territoriales concu‐
rran ponentes de indiscutible valía y los deba‐
tes que se suscitan cuenten con las valiosas
aportaciones de los numerosos participantes
que se suman a ellas. Como ya se anticipase,
en el Anexo Digital IX se relacionan las perso‐
nalidades que han sido ponentes del Capítulo
desde el 2002 y a las que se han añadido las de
este ejercicio.

En el Anexo Digital XI se relacionan, de forma
detallada y separada, las actividades promovi‐
das por el Capítulo y las que han surgido a ini‐
ciativa de los diferentes Grupos Territoriales y
en coordinación con aquel. En ellas no se han
incluido las realizadas para dotar al Capítulo Es‐
pañol de nuevas funcionalidades administrati‐
vas y de comunicación, ni otras como las que
suponen dar respuesta a las peticiones de in‐
formación y colaboración de determinadas ins‐
tituciones. En dicho Anexo Digital XI se han
recogido también aquellos enlaces hipertex‐
tuales que permiten acceder a muchas de las
ponencias desarrolladas en los diferentes ciclos
a los que se ha hecho referencia.

Jornada Río+20
Dª Teresa Mendizábal, Vicepresidenta del Capítulo
Español del Club de Roma y D. Federico Ramos, 
Secretario de Estado de Medio Ambiente
”la Caixa”, Madrid 11 de septiembre 2012
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Dentro de las Líneas de Actuación marcadas
por la Junta Directiva y la Asamblea General y
en concordancia con los principios inspiradores
del Club de Roma, en el año 2012 el Capítulo
ha desarrollado numerosas actividades, pro‐
moviendo con ello el debate y la reflexión mul‐
tidisciplinar como ya se ha apuntado ante‐
riormente y se viene realizando desde la crea‐
ción del Capítulo. El número de las mismas ha
sido similar al de ejercicios anteriores y, a la
vez, se han acometido ajustándose tanto a las
cinco temáticas señaladas en el anterior pro‐

grama del Club de Roma para el 2009‐2012
(medioambiente, globalización, desarrollo
mun  dial, cambios sociales, paz y seguridad),
como a las nuevas propuestas del programa de
análisis, estudios y debates que está impul‐
sando ahora el Club desde su Conferencia en
Nueva Delhi en 2011 (valores, nueva econo‐
mía, el futuro del trabajo y el futuro de la go‐
bernabilidad).

De ahí, además, que cuando se revisa la relación
de actividades realizadas, a las que en las pági‐
nas siguientes se hace alusión y que se detallan
en el Anexo Digital XI, se constate que los dife‐
rentes Grupos Territoriales, al igual que el propio
Capítulo, han centrado su atención en los si‐
guientes temas

•  Las relaciones Sociedad‐Naturaleza
•  Las creencias y los valores
•  La energía, la sostenibilidad, y el Estado del

Bienestar
•  La sociedad del conocimiento
•  La gobernabilidad
•  El hambre y la alimentación y
•  La evolución en la política de control de la

oferta de drogas.

Sin que ello haya impedido insistir en la espe‐
ranza de la acción y la voluntad humana, en las
oportunidades de la innovación y en las poten‐
cialidades que encierran siempre los sistemas
educativos.

Dichas actividades, más fácilmente enmar ‐
cadas en sus respectivos ciclos, se han visto
ampliadas por otras relacionadas con las pers‐
pectivas demográficas, las expectativas econó‐
micas y las asociadas a las realidades de la
pobreza en las sociedades actuales. Asimismo

4Las actividades desarrolladas

Las actividades del Capítulo Español del Club de Roma en el 2012

Participantes en el Almuerzo‐debate 
“Microelectrónica‐Nanomateriales”
Madrid, ”la Caixa”, 28 de junio de 2012

“EL PAPEL DE LAS CREENCIAS Y LOS VALORES EN LA
COHESIÓN SOCIAL”, D. Xavier Puigdollers, 
con miembros del Grupo Catalán del CECoR
Barcelona, 17 de abril de 2012
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el Capítulo ha colaborado en articular procesos
que permitan, en línea con las iniciativas de la
OCDE, desarrollar nuevas mediciones del pro‐
greso de las sociedades.

Mención especial merecen, no obstante, las
jornadas realizadas sobre Energía, Agua y
Hambre y alimentos y la ya aludida sobre Polí‐
ticas de control de la oferta de drogas y cuyos
programas se detallan en el Anexo Digital X Las
Jornadas del Capítulo Español del Club de
Roma.

Asimismo es preciso resaltar el Ciclo organi‐
zado por el Grupo Valenciano en relación a la
gobernabilidad y su aplicación concreta para la
evolución de la Unión Europea. Análogamente
ha resultado de gran interés el ciclo sobre cre‐
encias y valores desarrollado por el Grupo Ca‐
talán. También hay que destacar las realizadas
como homenaje a D. Jesús Moneo, tanto den‐
tro de la Asamblea General del Capítulo en el
2012, como la sesión dedicada a Prospectiva e
Innovación. Finalmente y como contribución al
debate post Río+20, el Capítulo organizó una
jornada sobre esta temática bajo el título de
Río+20 y el desarrollo humano.

Tales acciones se han organizado de forma di‐
versa, pero del mismo modo que en ejercicios
anteriores aprovechando las iniciativas de los
miembros del Capítulo y el apoyo de los Socios
Institucionales, las entidades colaboradoras y
de muchas personas e instituciones que coin‐
ciden con las preocupaciones y afanes del Club
de Roma. Por lo que se han conjugado activi‐
dades de proyección pública con otras más es‐
pecializadas o preparatorias de proyectos a
desarrollar y que se han llevado a cabo en pe‐
queños grupos de reflexión.

El modo de abordar estas temáticas ha seguido
las pautas del Club de Roma de ir convocando a

D. José Manuel Morán, Vicepresidente del CECoR
(izda.), D. Luis M. Jiménez Herrero,  Director del 
Observatorio Nacional de la Sostenibilidad y
D. Juan Ramón Civantos, miembro de la Junta 
Coordinadora del Grupo Extremeño del CECoR
Los Santos de Maimona, Badajoz, 
21 de septiembre de 2012

“GOBERNABILIDAD Y PROBLEMAS 
INSTITUCIONALES”
D. Manuel Martínez Sospedra, (izda.) 
y D. Rafael Blasco 
Valencia, 21 de febrero de 2012

“LA FRAGMENTACIÓN DEL PODER EUROPEO”
Dr. José Ignacio Torreblanca con miembros del
Grupo Vasco del CECoR
Bilbao, 2 de marzo de 2012
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personalidades y expertos para que estos ex‐
pongan 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 avanzando en los conocimientos compar‐
tidos. Que, en unos casos, han dado pie a nue‐
vas convocatorias de debates y en otros a la
distribución de informaciones y reflexiones re‐
levantes. Cabe señalar, además, que se  han ido
incorporando a la web del Capítulo (www.club‐
deroma.org) aquellas de mayor interés.

La cooperación con el Club de Roma 
y sus proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, intensificando sus actividades de co‐
laboración con el Club de Roma. Para ello ha
orientado sus proyectos a participar activa‐
mente en las reuniones del European Support
Centre y a incorporar proyectos que comple‐
menten las iniciativas promovidas por el Club de
Roma sobre determinadas temáticas. Asimismo
ha facilitado, de forma regular, información de
sus actividades para ser incorporadas a la publi‐
cación digital Newsflash del European Support
Centre (http://www.clubofrome.at/news/index.
html). Dicha publicación es la información más
detallada de la agenda mensual de actividades
y previsiones tanto del Club de Roma, como de
sus respectivos Capítulos Nacionales.

En el 2012 esta cooperación con el Club de
Roma ha continuado, en consecuencia, te‐
niendo una relevancia especial, pues el Capí‐
tulo Español tras reiterar los compromisos
adquiridos anteriormente, los ha concretado
en un proyecto singular al hacerse responsable
de la creación de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona.

Con ello se pretende trasladar al Área Medite‐
rránea los debates sobre los objetivos del Club
de Roma y en especial las relacionadas con el
Programa de Trabajo en vigor al que se hace
alusión en diversos apartados de esta Memoria
y sobre el que hubo referencias más explícitas
en la Memoria 2011, y que van a permitir la
ejecución de proyectos específicos para esta
región.

Las publicaciones del Capítulo 
Español del Club de Roma

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el
Capítulo Español ha continuado con sus acti ‐
vidades de publicar tanto algunas de las po ‐
nencias habidas en sus debates, como otras
aportaciones que se han producido al hilo de
las actividades del Club de Roma. En el 2012 se
publicó el libro de ponencias del Grupo Valen‐
ciano y en el que bajo el título Energía, soste‐
nibilidad y Estado del bienestar se recogen las

intervenciones habidas en el ciclo sobre las
múltiples perspectivas energéticas.

En concreto y al referirse al citado ciclo sobre
Energía, sostenibilidad y Estado del bienestar
cabe resaltar que el mismo se ha desarrollado
en línea con las expectativas que siempre han
estado detrás de los debates del Club de Roma
desde sus inicios. Y que no son otras que las
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que confían en lograr fuentes de energías lim‐
pias y la esperanza en que los avances cientí‐
fico‐técnicos hagan posible una civilización que
limite las emisiones de gases de efecto inver‐
nadero y sea más eficiente en la gestión de los
recursos disponibles. Tales esperanzas son
compartidas desde sus inicios por el Club de
Roma, que tiene esa confianza en las capacida‐
des humanas para moldear su futuro y para
que el desarrollo humano sea asequible a
todos los pobladores de la Tierra. Para lo cual
el Club ha impulsado numerosos debates al
respecto y ha visto como las diferentes Asocia‐
ciones Nacionales, como es el caso del Grupo
Valenciano, han seguido esta pauta.

De ahí que a nadie le extrañe que el Grupo Va‐
lenciano haya desarrollado este ciclo de Ener‐
gía, Sostenibilidad y Estado del bienestar y lo
haya hecho a partir de las premisas aludidas
anteriormente. Que se concretan en la certeza
de saber que la innovación debe orientarse
hacia el objetivo de la sostenibilidad y el que
tales innovaciones se socialicen lo antes posi‐
ble para ponerlas al servicio de toda la familia
humana.

Para ello, no obstante, el debate debe estruc‐
turarse alrededor de los problemas energéti‐
cos que atañen a la civilización actual y a las
disparidades de desarrollo que se aprecian en
las diferentes latitudes. Para luego considerar

los pros y contras de las diferentes fuentes de
energía y también las exigencias y condicionan‐
tes que la búsqueda de la sostenibilidad im‐
pone. Y hacerlo en un contexto donde no se
desatiendan las diferentes circunstancias geo‐
políticas ni las implicaciones que para la cohe‐
sión social, la solidaridad intergeneracional y la
calidad humana conllevan. Perspectivas, ade‐
más, en las que se deben aunar los horizontes
globales con las expectativas y oportunidades
locales.

En las páginas de esta publicación se recogen
estas líneas de análisis y se hace reflejando las
interesantes aportaciones de unos ponentes
muy cualificados que han puesto sus conoci‐
mientos, con sus sugerentes exposiciones, al
servicio de los debates que ha propiciado el
ciclo. Ellos han añadido una visión humanista
e interdisciplinar, pues ninguno de los temas
que se abordan pueden considerarse al mar‐
gen de la interdependencia existente entre
ellos. Ni verse solo en una raquítica perspectiva
de lo inmediato, pues todos ellos han de valo‐
rarse atendiendo a las consecuencias a largo
plazo y su incidencia en la calidad humana de
las generaciones venideras.

En Anexo Digital VI, Las Publicaciones del Capí‐
tulo Español, se recogen los sucesivos comen‐
tarios sobre el conjunto de las publicaciones
que se han ido editando y que han aparecido

en cada una de las Memorias de Actividades de
ejercicios anteriores, desde el 2003.
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La Asamblea General y la Conferencia Anual del
Club de Roma se celebraron el pasado año en
Bucarest, en los días 1y 2 de octubre, bajo el tí‐
tulo The power of the Mind. En la misma se
abordaron muchos de los temas recurrentes
que ha venido planteando el Club de Roma en
las últimas décadas y con las perspectivas nue‐
vas que se aprecian tras la crisis financiera que
se iniciase en el 2008. Tales visiones se han
contrastado, además, con las realidades eco‐
nómicas como las que surgen de las nuevas
economías emergentes, con la evolución de los

consumos energéticos y con la necesidad de
desarrollar nuevas estructuras de valores acor‐
des con los avances sociotécnicos.

Tales consideraciones se vieron enmarcadas
por las obligadas referencias al 40 aniversario
de Los límites al crecimiento y en la que desta‐
caron las aportaciones explícitas de dos de sus
autores, Dennis Meadows y Jorgen Randers.
El primero siguió insistiendo en los riesgos de
superar irreversiblemente esos límites, lo cual
llevaría indeclinablemente a la perdida de dis‐

poner de un futuro sostenible y humano. El se‐
gundo, a su vez, ateniéndose a lo expuesto en
su Informe al Club sobre su visión de cómo será
el 2052, recalcó el peligro de no supervivencia
si la Humanidad sigue aferrada al sobrecon‐
sumo y a ver todo a corto plazo.

A la vista de ello el Club volvió a recordar la
oportunidad que puede tener para el desarro‐
llo humano la adaptabilidad y la resiliencia, con
lo que ello conlleva de idear nuevas prácticas y
acomodarse a una reducción drástica de con‐
sumos.

En paralelo, y en los diversos grupos de trabajo
que intervinieron en los debates finales de la
Conferencia, se abordaron temas tan variados
como las características que debiera tener la
nueva economía y su orientación hacia la nece‐
sidades reales de una calidad de vida para todos.
Lo que daba sentido al debate sobre los criterios
que debieran vertebrar un manifiesto para el
cambio y en el que la creación de empleos se ve
como una prioridad indiscutible. Pero que tam‐
bién debería referirse a la gobernanza institucio‐
nal, a los nuevos liderazgos y a los procesos
evolutivos a favor del desarrollo humano.

5La Asamblea y Conferencia Anual del Club de Roma 
celebradas en Bucarest

De izquierda a derecha: Dr. Calin Georgescu, 
Dr. Mugur Isarescu, Dr. Ian Johnson, Dr. Eberhard
von Koerber y Dr. Ashok Khosla

Dr. Jorgen Randers y Dr. Dennis Meadows
Bucarest, octubre de 2012



Junto a ello se abordó el tema de los nuevos va‐
lores para una nueva era y el papel que podría
jugar en ello el Club de Roma. Finalmente el
tema de los nuevos suministros energéticos, a
favor de economías descarbonizadas, permitió
plantear escenarios e iniciativas de interés. Y
que convergen adecuadamente con los com‐
promisos en la lucha contra el cambio climático.

La Conferencia, asimismo, pudo escuchar las
aportaciones de Garry Jacobs (Nueva Econo‐
mía), Franz Rademarcher (Cambio Climático y
Global Marshall Plan), Edward W. Manning (El
riesgo en la gestión de sostenibilidad), Chris‐
tian Berg (Repensando el crecimiento), Alek‐
sander Zidansek (Qué salida de las crisis se

quiere) y Ranjit Barthakur (El papel de la eva‐
luación ecológica y la nueva economía).

Todo ello se debatió a partir de un comienzo
de la Conferencia centrado en las propuestas
de nuevas ideas plausibles para afianzar la sos‐
tenibilidad y a sabiendas que la seguridad y go‐
bernabilidad colectivas tienen un primer reto
en erradicar la pobreza. O en intentar propo‐
ner soluciones sostenibles a la interrelación
entre agua‐alimentos y energía.

En este sentido se volvió sobre la necesidad de
propiciar cuanto antes una economía libre de
carbono y también sobre las exigencias de una
mejor educación y una mayor conciencia a

favor de la sostenibilidad. Por último la Confe‐
rencia se refirió a la gobernabilidad, insistiendo
en la necesidad de contar con sistemas trans‐
parentes y anticipatorios, al tiempo que se bus‐
quen soluciones regulatorias adecuadas.

La Conferencia, en definitiva sirvió para consta‐
tar tanto lo adecuado del Programa 2009‐2012
del Club de Roma como de su nuevo programa
de trabajo surgido de la anterior Conferencia
en Nueva Delhi. Y en el que el Club de Roma en
consecuencia con su manera de hacer desde
sus inicios, propuso debatir cuales son las pers‐
pectivas de los valores, las nuevas economías,
el futuro del empleo y la gobernabilidad.
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Dr. Anders Wijkman, actual Co‐Presidente del Club
de Roma y Dr. Dennis Meadows

Participantes en la Asamblea y Conferencia Anual. Bucarest, 2012
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Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012, han
sido analizadas y formuladas por la Junta Direc‐
tiva para la rendición de cuentas ante la Asam‐
blea de Miembros.

Estas cuentas anuales han sido sometidas a au‐
ditoría, que ha sido realizada por la firma
KPMG Auditores. Los auditores han emitido un
informe sin salvedades, y han puesto de mani‐
fiesto que las mismas expresan, en todos sus
aspectos significativos, la imagen fiel del patri‐
monio, de la situación financiera, de los resul‐
tados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2012
objeto de la auditoría. El Informe de Auditoría
está depositado en la Secretaría del Capítulo
Español del Club de Roma.

A continuación se adjuntan los balances de
situación y la cuenta de resultados del Capítulo
a 31 de diciembre de 2012, tal como figuran
en el mencionado Informe de Auditoría.

La financiación de las actividades del 
Capítulo Español del Club de Roma

En consonancia con el espíritu de no organiza‐
ción que ha definido desde siempre las activi‐
dades del Club de Roma, el Capítulo Español
del Club de Roma tiene un soporte económico
reducido, asociado a que se guía por lograr que
todas las actividades se autofinancien desde el
momento mismo en que se programan. Para lo
cual acude principalmente al patrocinio de las

mismas y a las contribuciones puntuales de sus
miembros y participantes en aquellas. Asi‐
mismo el respaldo de sus Socios Institucionales
facilita el que se puedan asumir las tareas
organizativas previas y apoyar las nuevas acti‐
vidades decididas por la Junta Directiva y los
miembros del Capítulo.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español
ha organizado su financiación según los si‐
guientes Principios Generales:

a) El Capítulo Español del Club de Roma de ‐
sarrolla 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 admi‐
nistrativa;

     2)  los miembros del Capítulo y en especial
los que desarrollan tareas directivas en
sus Órganos de Gobierno, desempeñan
sus actividades de forma gratuita. Cola‐
borando, además, en algunas circunstan‐
cias, a sufragar determinados servicios y
gastos relativos a su labor.

6Los datos económicos del año 2012 
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b)  Consecuentemente con esa característica
de no organización, tiene un presupuesto
mínimo destinado a cubrir los gastos de fun‐
cionamiento y de apoyo imprescindibles.
Por lo que cubre la mayoría de la financia‐
ción de sus actividades mediante la autofi‐
nanciación, caso a caso, de cada una de
ellas. Para lo cual tiene que arbitrar ayudas
o contribuciones directas y puntuales de sus
miembros y Socios Institucionales, asocia‐
dos, sin tener que apelar a las contribucio‐
nes regulares de los mismos.

Asimismo cabe señalar que cuando se analizan
las cuentas del Capítulo Español del Club de
Roma en el 2012, se puede apreciar que

1)  tuvo unos ingresos de 142.064 €, proceden‐
tes de:

     a) Socios institucionales 72.000 €
     b) Socios individuales 38.300 €
     c) Aportaciones de 
          patrocinadores y 
          subvenciones 24.500 €
     d) Otros tipos de ingresos 7.764 €

Los socios institucionales aportan una cuota de
12.000 € cada uno, lo que produjo el 50,68%
de los ingresos.

Los socios individuales aportan una cuota de
100 € cada uno, lo que produjo el 26,96% de
los ingresos.

Las aportaciones de patrocinadores y subven‐
ciones produjeron el 16,89%.

Los otros tipos de ingresos produjeron el
5,47%.

2)  Sus gastos ascendieron, en 2012, a 161.911
€ y el resultado negativo del ejercicio se so‐
portó gracias a la cuenta de reservas de la
Asociación. De estos gastos, los correspon‐
dientes a las ayudas monetarias fueron
462 € (0,28%), las actividades realizadas
alcan zaron 101.010 € (60,54%), los gastos del
Órgano de Gobierno 9.662 € (5,79%), la es ‐
tructura administrativa supuso un gasto de
36.385 € (22,08%), incluyendo los gastos de
personal y las cargas sociales. Las pérdidas y
variaciones de las provisiones ascendieron a
16.640 € (3,40%) y las amortizaciones del
inmovilizado sumaron 2.243 € (1,48%).

Como consecuencia de ello puede decirse que
los gastos de las actividades de la Asociación se
han financiado, a lo largo del 2012, de la si‐
guiente forma:

A)  de forma directa por el Capítulo, el 61,88%;

B)  autofinanciadas, bien mediante contribucio‐
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
23,76%;

C)  financiadas mediante la asunción de gastos
por los socios institucionales al margen de
su contribución regular de carácter anual, y
por entidades colaboradoras, un 14,36%.

Cabe resaltarse que, a fin de reducir sus costes
estructurales en el 2012, el Capítulo ha cam‐
biado la ubicación de su Oficina en Madrid, con
un ahorro de costes anual de 7.000 €.
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Balances de Situación Abreviados
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en Euros)

Activo                   2012                        2011

Inmovilizado material                      7.209                             9.452
Inversiones financieras a largo plazo                      2.174                             2.000
        Total activo no corriente                      9.383                           11.452

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                    18.901                           31.380

        Total activo corriente                    18.901                           31.380

        Total activo                    28.284                           42.832

Pasivo                   2012                        2011

Fondos propios                                
        Fondo Social                      6.000                             6.000
        Excedente de ejercicios anteriores                    18.969                           29.597
        Excedente del ejercicio                 (17.448)                        (10.628)

        Total patrimonio neto                      7.521                           24.969
Provisiones a largo plazo                    13.968                           11.958

        Total pasivo no corriente                    13.968                           11.958

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
        Acreedores varios                      4.578                             4.162
        Otras deudas con las Administraciones Públicas                      2.217                             1.745

        Total pasivo corriente                      6.795                             5.907

        Total patrimonio neto y pasivo                    28.284                           42.832



Cuentas de Resultados Abreviadas 
para los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresadas en euros)
                                         2012                        2011

Excetente del ejercicio                                                                                           
        Ingresos de la actividad propia                                                    
        Cuotas de asociados y afiliados                                     110.300                         140.640
        Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                       28.500                             4.500
Gastos por ayudas y otros                                                    
        Ayudas monetarias                                          (462)                        (20.000)
        Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                       (9.662)                              (851)
Gastos de personal                                                    
        Sueldos, salarios y asimilados                                    (27.659)                        (23.426)
        Cargas sociales                                       (8.726)                          (7.391)
Otros gastos de la actividad                                                    
        Servicios exteriores                                  (101.010)                      (101.581)
        Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                                       (8.989)                          (3.300)
Amortización del inmovilizado                                       (2.243)                          (2.382)
Excesos de provisiones                                         2.503                             3.163
Excedente de la actividad y antes de impuestos                                    (17.448)                        (10.628)

Impuestos sobre beneficios                                                 –                                     –
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio                                    (17.448)                        (10.628)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio                                                 –                                     –
Reclasificaciones al excedente del ejercicio                                                 –                                     –
Variación de patrimonio neto por ingresosy gastos imputados directamente al patrimonio neto                                      –                                     –

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio                                    (17.448)                        (10.628)
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1. Los orígenes y objetivos de su creación

Desde la Asamblea General del Club de Roma,
celebrada en Nueva Delhi en noviembre del
2011, se consideró la oportunidad de implantar
una Oficina del Club de Roma en Barcelona y
que atendiese, primordialmente, al desarrollo
de programas del Club en el área del Medite‐
rráneo. Y que, así mismo, pudiera eventual‐
mente asumir programas también en el Medio
Oriente. Dicha Oficina, además tenía que tener
como objetivo la colaboración activa en la difu‐
sión y desarrollo de los programas promo vidos
por el Club de Roma y los Capítulos Nacionales
del Área, relacionados con las diferentes temá‐
ticas que contemplan los actuales programas
del CoR.

Con la creación de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona para el Mediterráneo, el Capítulo
Español del Club de Roma (CECoR) pretendió,
desde el primer momento en que se gestó la
idea, el seguir contribuyendo de una forma ope‐
rativa y transnacional, a los programas del Club.
Con ello se daría continuidad a las aportaciones
que en ese sentido se han venido haciendo en
los últimos años y que han supuesto aportacio‐
nes monetarias cercanas a los 300 m€.

Para esbozar la constitución de dicha Oficina se
mantuvieron numerosas conversaciones con la
Secretaría General del CoR y también con po‐
tenciales socios institucionales del proyecto.
Pues desde el primer momento se estimó que
la implantación de la Oficina del CoR en Bar ‐
celona requerirá interesar el patrocinio per ‐
manente y actualizable de un conjunto de
entidades que estimasen de interés los progra‐
mas a acometer por la misma.

A tal fin y desde la Secretaría General del CoR
se hizo un primer esbozo de posibles progra‐
mas a presentar a los potenciales patrocina ‐
dores, a partir del cual se ha podido concretar
un conjunto de líneas de acción vinculadas a
las temáticas energéticas, medioambientales o
de desarrollo de la calidad de vida, entre otras. 

Consecuentemente con lo anterior la Junta Di‐
rectiva del CECoR solicitó de la Asamblea Ge‐
neral de éste la aprobación de actuaciones
para constituir la Oficina del CoR en Barcelona,
lo cual fue ratificado en la Asamblea General
del pasado año. Para la dotación inicial el
CECoR presupuestó la disponibilidad de 10 m€
y se solicitó de la Fundación “la Caixa” el que
la sede social de la Oficina esté en el Palau Ma‐

caya, tras la firma del Convenio de colaboración
que lo permita.

2. La constitución de la Oficina del Club
de Roma en Barcelona y su registro
oficial

Tras esas actividades iniciales se redactaron los
Estatutos de la Oficina y que fueron elevados a
públicos, tras la firma del Acta fundacional el
25 de septiembre de 2012. El contenido de
dicha Acta, en la que se incluyen los Estatutos
puede consultarse en

www.clubderoma.net/ofcorbcn/archivos/Ofi‐
cinaClubdeRomaenBarcelona‐ActaFundacio‐
nalconEstatutos‐20120925.pdf

Tras la constitución de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona se realizaron un conjunto
de actividades orientadas al registro oficial de
dicha Oficina y a la definición de actividades
iniciales a desarrollar por la misma. Como con‐
secuencia de ello se han escogido un conjunto
de programas, a realizar con los primeros So‐
cios Institucionales (ABERTIS, AGBAR Y Gas Na‐
tural Fenosa) y se ha establecido el marco de
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cooperación con la Fundación ”la Caixa” para
darle funcionalidad a la ubicación de la Oficina
en el Palau Macaya ya mencionada y el des‐
arrollo de actos asociados a sus programas en
dichas instalaciones.

De acuerdo con la Secretaría General del Club
de Roma y una vez que se ultimaron  las acti ‐
vidades que permiten la operatividad de la
Oficina, se estimó oportuno realizar una pre‐
sentación pública de la misma y en la que se
diesen a conocer a la opinión pública la conjun‐
ción de los planteamientos generales del Club
de Roma con el hecho de haber accedido a
crear esta Oficina, así como la presentación de
sus objetivos, planes de desarrollo y primeras
actividades a acometer. Dicha presentación ha
tenido lugar el pasado 17 de abril de 2013 y se
adjunta una referencia de prensa ilustrativa
sobre dicho acto.

Antes de este acto de presentación, el Presi‐
dente Sr. Fainé señalaba la oportunidad que re‐
presentaba el que la Oficina del Club de Roma
en Barcelona se ubicase en el Palau Macaya,
pues señaló que era “un enorme placer acoger
una organización de las dimensiones del Club
de Roma en nuestro Palau Macaya. Hace pocos
meses tuve el honor de inaugurar este maravi‐
lloso espacio con el objetivo de generar valor a
partir de la reflexión intelectual, del debate de
ideas, de la formación y de la transferencia de
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conocimiento. De contribuir, en definitiva, al
progreso de las personas. Y no se me ocurre
mejor embajador que el Club de Roma para
ejemplificar la razón de ser de este centro y de
nuestra entidad".

3. Fines y razones de la ubicación en
Barcelona

De acuerdo con los fines que se establecen en
sus Estatutos la oficina del Club de Roma en
Barcelona pretende

1. Contribuir al conocimiento, debate y com‐
prensión de problemas del área del Medite‐
rráneo y el Medio Oriente y en especial
sobre la relación entre recursos, energía y
medio ambiente para contribuir, mediante
proyectos innovadores, al desarrollo econó‐
mico y social desde los valores de justicia,
igualdad, progreso y cohesión social. Dichos
proyectos innovadores se centrarán de
forma singular en materias como la energía,
el agua y las infraestructuras, así como en
aquellos otros proyectos que contribuyan al
desarrollo humano. 

1.Asimismo la Asociación pretende cooperar
en iniciativas sociales y empresariales y en
aquellas otras actividades relacionadas con
lcalidad de vida, de conformidad con los va‐

lores y metodologías del Club de Roma, en
todos los órdenes para acrecentar dicho de ‐
sarrollo humano.

2. Reforzar la toma de conciencia de las opinio‐
nes públicas de las sociedades en que se
proyecten sus actividades y de los diferentes
sectores de cada una de ellas respecto de
tales problemas y, al propio tiempo, aportar
a los debates del Club de Roma y de sus Aso‐
ciaciones Nacionales en el área del Medi ‐

terráneo y del Medio Oriente, de forma or‐
ganizada, puntos de vista, reflexiones y po‐
sibles soluciones y experiencias aplicadas en
el ámbito de la zona geográfica aludida.

3. Estimular, dirigir y realizar estudios e inves‐
tigaciones sobre los diferentes problemas y
sugerir fórmulas alternativas para su posible
solución, desde un enfoque interdiciplinar y
procurando el mejor conocimiento y com‐
prensión de la naturaleza y posibilidades de
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desenvolvimiento del área del Mediterráneo
y del Medio Oriente.

4. Proporcionar asesoramiento científico y téc‐
nico a las entidades e instituciones públicas
o privadas que estén interesadas en la iden‐
tificación de aquellos aspectos de los pro ‐
blemas que más puedan afectar al área
mediterránea y del Medio Oriente, aten‐
diendo a las metodologías propias del Club
de Roma.

Pero la Oficina nace también con la pretensión
de complementar sus actividades propias con
otras que la lleven a cooperar en iniciativas so‐
ciales y empresariales y en aquellas otras acti‐
vidades relacionadas con la calidad de vida. De
conformidad con los criterios y metodologías
del Club de Roma, en todos los órdenes, para
acrecentar dicho desarrollo humano.

La Oficina surge, además, como un paso más
en la colaboración del Capítulo Español del

Club de Roma con el Club de Roma y supone
asumir el compromiso de poner en marcha una
iniciativa singular y pionera en la historia del
Club. Lo cual significa una gran responsabili‐
dad, pero también el estímulo que encierra el
encontrar formulas nuevas de debate y acción
del Club de Roma. Sin olvidar cuáles son las
metodologías a seguir, pero intentando explo‐
rar los nuevos horizontes a partir de la formu‐
lación de proyectos asociados a los ejes
temáticos de la energía, el agua, las infraes‐
tructuras y la sostenibilidad económica, social
y medioambiental.

Es a partir de este cumulo de impulsos desde
los que nace la Oficina y también desde la ex‐
periencia que da la trayectoria del Capítulo
Español desde su creación en 1976. Ambas for‐
talezas han permitido conformar unas activida‐
des iniciales como prólogo de otras que irán
permitiendo involucrar a otros Capítulos y Aso‐
ciaciones Nacionales de los países ribereños. Y
como se proyectarán estas interrelaciones para
afianzar la cooperación en pos del desarrollo
humano en la zona.

En esa línea el Capítulo quiere poner a dispo‐
sición de otras asociaciones sus experiencias,
así como compartir, en horizontes geográficos
más amplios, temáticas tan diversas como las
que está abordando recientemente. Valién‐
dose, para tales iniciativas conjuntas, de la Ofi
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cina en Barcelona, de forma que esta sea un
lugar para el conocimiento, la difusión de ideas
innovadoras y la sensibilización a favor de la
solidaridad y el respeto a la diversidad de cul‐
turas y credos. 

Es, por tanto, una iniciativa que nace con la vo‐
cación de colaboración con otras sociedades y
sus Asociaciones Nacionales del Club de Roma
si las hubiere. Y a colaborar, en donde no hu‐
biera tal implantación, con el Club de Roma
para lograr su creación. En el ánimo de difundir
las ideas y metodologías del Club de Roma a
favor del desarrollo humano, como se apun‐
tase. Y hacer aplicación de las mismas en la di‐
versidad de sociedades y culturas que definen
al Mediterráneo por su singularidad histórica y
las expectativas futuras que encierra.
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D. Ramón Folch y D. Joan Rosàs, Secretario General.
Barcelona, 25 de septiembre de 2012

Firma del Acta Fundacional de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
De izquierda a derecha: D. Bartolomé Masoliver, Vicepresidente 1º; Dª Eva Geli; D. Josep Lluis Rovira;
D. Albert Trias y D. Martí Boada.
Barcelona, 25 de septiembre de 2012



Los comienzos de esta iniciativa deben con ‐
jugar, por ello, desde el primer momento, la
realización de un conjunto de programas tan‐
gibles e inmediatos, como son los que se han
esbozado inicialmente en cooperación con los
primeros Socios Institucionales, con otros pla‐
nes de difusión de las maneras de analizar los
problemas e impulsar su resolución, tal como
lo viene propugnando el Club de Roma desde
su creación. 

Por último la Oficina, al fomentar la cooperación
institucional en aras a mejorar la solidaridad y la
competitividad en el Mediterráneo, se ve a si
misma como una entidad dispuesta a participar
en programas promovidos tanto por las Admi‐
nistraciones Públicas como por la Sociedad Civil
y los tejidos empresariales. Y a cooperar con
todas aquellas iniciativas que faciliten los avan‐
ces sociales y económicos en pos de un mayor
bienestar humano y sostenibilidad. 

Al tiempo que se afianzan los valores en que
se afirma la dignidad humana y la diversidad
de culturas y se pone en valor las muchas
aportaciones que ha hecho el Área, desde
mi lenios de historia común, a partir de la di ‐
versidad de creencias y culturas que la en ‐
riquecen y determinan su singularidad. Contri‐
buciones y referencias sin las cuales no se
entendería el caminar de la Humanidad.
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De izquierda a derecha: D. Martí Boada, D. Josep Martín Coll, Dª Eva Geli, firmantes del Acta Fundacional 
de la Oficina del Club de Roma en Barcelona, y D. Carlos Guerra
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