
Reunión del Club
de Roma en España
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Aspeclo parcial de la reuniúrr

EI Club de Roma, con la colaboración del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Prospectiva, orga-
nizó su primera reunión en Madrid, durante los días 19 y 20 de julio,
para estudiar:

1) Informe sobre los trabajos del Club de Roma (A. Peccei).
2) Informe sobre "EI estado del planeta", elaborado por el profe-

sor Alexander King bajo los auspicios de la International Fe-
deration of Institutes of Advanced Study (IFIAS.).
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EL CLUB DE ROMA. SU ALCANCE Y ACTIVIDAU

EI Club de Roma comenzó su actividad en abril de 1968. Lo forma-
ba un pequeño grupo de personas de diferentes culturas, experien-
cias y convicciones; pero todos ellos conscientes de la complejidad e
interrelaciones de la masa de problemas que tradicionalmente los po-
líticos no han podido dirigir plenamente. Comprende actualmente 100
miembros (humanistas, científicos, educadores, ciudadanos y líderes)
de más de 30 países. Es una asociación no lucrativa con sede en Gi-
nebra, cuyos objetivos -en palabras de su presidente Aurelio Pec-
cei- son:

a) Profundizar, mediante la investigación y reflexión, en la com-
prensión de la naturaleza y dinámica de la problemática mun-
dial, y

b) estimular la acción política necesaria para la conducción de
los asuntos mundiales en una dirección más humana y ra-
cional.

Son tres los informes asociados hasta ahora al Club de Roma:

-"Los límltes al crecimiento", proyecto Ilevado a cabo por el MIT
(Instituto Tecnológico de Massachusets) bajo la direccibn de
Dennis l. Meadows (publicado en marzo de 1972); se centró
en el tema de los límites físicos de la expansión económica y
demográfica.

-"La humanidad ante la encrucijada", investigación realizada
bajo la dirección de Mihsjlo D. Mesarovic y Eduard Pestel. EI
sistema mundial se desagregó en diez regiones interdependien-
tes, siendo este aspecto -la interdependencia- el más resal-
tado en el informe.

- EI "Proyecto RIO", que actualmente se encuentra en su fase de
elaboración final y que será presentado en Argelia.

^QUE ES "IFIAS"?

En septiembre de 1969 tuvo lugar, en Estocolmo, un simposium
bajo la iniciativa de la Fundación Nobel, que convocó a unos treinta
asistentes -todos ellos representantes autorizados en materias cien-
tíficas y artísticas- con la finalidad de tratar la importancia del hom-
bre en un mundo en el que el desarrollo -incluido el de la Ciencia-
parece escaparse a todo control. EI presidente del simposium, el pre-
mio Nobel Arne Tiselius, quedó profundamente impresionado por la
necesidad de desarrollar el pensamiento científico y de fomentar el es-
tudio multidisciplinario de los grandes problemas a los que se enfren-
ta la humanidad.

Ante esta necesidad y mediante el apoyo económico de las Funda-
clones Nabel y Rockefeller, se creó la International Federation of Ins-
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titutes of Advanced Study (IFIAS), con secretaría permanente en la
iVobel House de Estocolmo.

IFIAS reúne actualmente 22 institutos especializados y se encarga
de iniciar y promover proyectos de investigación multidisciplinar de los
principales problemas mundiales.

"EL ESTADO DEL PLANETA"

En una reunión del Consejo de Administración de IFIAS (celebra-
da en 1974) se acordó -por unanimidad- que el presidente elabo-
rará un informe sobre "EI estado del planeta". Dicho informe es el
que se presentó en España a la atención del público en general y de
los políticos en particular.

EI informe da una visión histórica general de la situación mundial
y analiza, entre otros, los siguientes aspectos de la problemática mun-
dial: las disparidades del crecimiento económico y las disponibiVidades
y usos de Ics recursos de capital, alimenticios y energéticos, en defi-
nitiva, las causas de las que Ilaman la inestabilidad mundial; resaltan-
do las ínterdependencias entre ias mismas, como ya es habitual en
análisis de este tipo.

Desde una posición deliberadamente normativa y bajo unos su-
puestos sociológicos, politicos y económicos, los autores infieren la
progresiva gravedad de los problemas que acosan a la humanidad. De
ahí, el carácter de urgencia de las medidas que -según ellos-, po-
drían solventarlos.

PARTICIPANTES

Invitados por el Club de Roma y las instituciones españolas pro-
motoras, participaron 20 personalidades extranjeras (ocho de ellos
miembros del Club de Roma) y alrededor de 20 españoles. Entre ellos
se encontraron figuras internacionalmente conocidas en el mundo aca-
démico {Johan Galtung, Helio Jaguaribe, José Ramón Lasuén, Ervin
Laszlo, Jacques Lesourne, etc.), miembros de grupos políticos y re-
presentantes de administraciones nacionales y organizaciones interna-
cionales (CEE, OIT, OCDE, UNESCO, etc.).

Las tres reuniones celebradas, en que se presentaron informes so-
bre los trabajos del Club de Roma, "EI estado del planeta", y la pros-
pectiva en España, fueron presididas por A. King, A. Peccei y Ricardo
Díez Hochleitner, respectivamente. Este último, en el transcurso de las
reuniones, fue elegido miembro del Club de Roma.

EI Club redactó una declaración final cuyo texto es el siguiente: Los
participantes españoles en la reunión del Club de Roma, celebrada en
Madrid durante los días 19 y 20 de juiio de 1976,

Adhiriéndose a los objetivos básicos sustentados por el Club de
Roma, en el sentido de estimular la búsqueda de soluciones viables a
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la crisis global que atraviesa el mundo, y como aportación a las deli-
beraciones mantenidas,

Desean señalar en primer término su convencimiento ae que la ín-
dote de los problemas que la Humanidad tiene planteados trasciende
at ámbito de lo económico y que, por tanto, su solución requiere una
amplia visión de conjunto que abarque los múltiples aspectos de la
realidad social y tenga en cuenta sus connotaciones morales y éticas,
así como su permanente referencia a valores de libertad, equidad y
justicia;

CoincFden en entender que, aunque períodos sucesivos de expan-
sión y depresión continuarán afectando durante mucho tiempo, e in-
cluso con mayor intensidad que hasta hoy, al desenvolvimiento de la
economía internacional, el mundo en su conjunto deberá hacer frente
sucesivamente a necesidades cada vez mayores de energía y de ma-
terias primas, no obstante la limitación de Eos recursos materiales;

Consideran, por ello, que para encontrar vías de ^olución a las pre-
visibles dificultades de desenvolvimiento futuro de la Fiumanidad re-
sultan en todo caso insuficientes los puntos de vista centrados sobre
los asoectos técnicos y económicos de a civilización, siendo preciso
abordar numerosos temas además de la restauración o preservación
de las condiciones naturales del medio ambiente;

Sostlenen que un acertado tratamiento de los problemas globales
debe incluir la consideración específica del hombre en su doble e in-
escindible aspecto, como ser inserto en la colectividad y como perso-
na, concepto este último con el que se quiere resaltar un matiz impor-
tante como es el de la capacidad de decisión racional;

Manifiestan su criterio de que para lograr que las diferencias entre
los países se atenúen y que la convivencia armoniosa entre los mis-
mos se establezca en un orden fundado en la libertad y en la paz, en el
que se viva con dignidad y templanza, es preciso que los estudios que
se emprendan afronten las realidades psicosociológicas derivadas de
la pobreza económica y cultural, del hacinamie^ito en las ciudades y
de los quebrantos que sufre actualmente la familia, factores que dan
lugar a graves y cada vez mayores injusticias y a crecientes trastornos
en las actitudes individuales y colectivas, así como a un ambiente pro-
picio a la dejación de las responsabilidades y a propender a la supre-
sión de toda dificultad y exigencia;

Señaian el riesgo de que los avances de la técnica sirvan de per-
manente estímulo a la insatisfacción, al impulsar a los individuos y a
las sociedades hacia nuevas metas de bienestar material difícilmente
alcanzables, y ello a costa de la pérdida del equilibrio espiritual, del
sentimiento de la solidaridad y del espíritu de sacrificio y abnegación
en beneficio de los demás;

Reaflrman su convicción de que las grandes cuestiones en que se
difucida el porvenir del hombre deben ser enfocadas globalmente en
sus aspectos económicos, éticos y morales, y sobre la necesidad de
articular prioritariamente una estrategia de convivencia pacífica y de
cooperación internacional, para que el mundo pueda superar un futuro
dominado por enfrentamientos estériles, por el egoísmo y por la vio-
lencia física e ideológica;
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Coinciden asimismo en la imperiosa necesidad de hacer frente, en
un esfuerzo conjunto, a las necesidades básicas de la Humanidad y
especiaimente a las que afectan irreversibiemente al futuro individual
de los hombres, mediante la adecuada transferencia, utilización, adap-
tación y promoción del conocimiento y de la técnica;

En consecuencia, declaran la necesidad del esfuerzo por hallar pun-
tos de confluencia y de interés común, que han de basarse en las iden-
tidades culturales de los pueblos y en sus afinidades espirituales e
históricas, para sin menoscabar la riqueza que supone la diversidad
de su patrimonio étnico e intelectual, definir áreas de indispensable
colaboración internacional en la solución viable de las causas de la
crisis global que aqueja al mundo, así como para promover conductas
inspiradas en una norrria esencial de respeto a la dignidad humana y
a las libertades y derechos fundamentates que comporta para todos los
hombres y todos los pueblos, con la convicción de que con tal espí-
ritu será posible la superación de los graves problemas planteados.

Madrid, 20 de julio de 1976




