
 

 

 

La gobernabilidad efectiva de los asuntos colectivos (que en este ciclo retitulamos como gobernabilidad 
democrática) lleva tiempo presente de una manera central en las reflexiones y debates del Club de Roma. 

La primera aproximación explícita del Club de Roma a lo que entendía por la gobernabilidad del sistema 
internacional fue en el año 1985, abordando la gobernabilidad de un mundo en transición, en la que ya 
aparecían las aportaciones a los límites al crecimiento y la necesidad de una acción concertada para 
preservar la tierra para nosotros y para nuestros hijos. 

Treinta años después, en 2015, la ONU, aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible que insta a 
todos los países a alcanzar en el 2030 sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
promover la prosperidad al tiempo que proteger el medio ambiente. 

La consecución de los ODS requiere de la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras. 
Para ello son necesarios elementos claves como la mitigación de la pobreza, la consolidación de la paz, el 
cambio climático y el riesgo de desastres, la desigualdad económica y la gobernabilidad democrática. 

Cómo se articula esa colaboración para dar respuesta a la globalidad en un mundo lleno de conflictos, en 
los que se cuestiona el papel de la multilateralidad y la participación efectiva y democrática de los 
ciudadanos en su solución, o cómo el mercado da respuesta a la preservación de los recursos naturales 
que asegure el desarrollo social y la salud del planeta, son algunos de los temas a reflexionar. 

El gobierno de las sociedades complejas en un mundo globalizado e interdependiente, deviene en un  
factor crítico e ineludible para avanzar hacia la consecución de los ODS en ese recorrido colectivo que es 
el bien común. 

Estos son algunos de los temas que abordaremos este año en el ciclo organizado por la Oficina en 
Barcelona del Club de Roma conjuntamente con la Fundación Fórum Ambiental y Obra Social “la Caixa”. 

27 de Marzo 2018 Gobernanza, participación ciudadana y políticas públicas  

12 de Julio 2018 Gobernabilidad, democracia participativa y desarrollo social 

25 de Septiembre 2018 Análisis de conflictos y gobernabilidad 

Noviembre 2018 La gobernanza de los recursos naturales y del mercado 
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