
 

 

 
	  

FOROS	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  PROGRESO	  DE	  LAS	  SOCIEDADES	  
Organizados	  por	  el	  Capítulo	  Español	  del	  Club	  de	  Roma	  y	  la	  Asociación	  para	  la	  

Sostenibilidad	  y	  el	  Progreso	  de	  las	  Sociedades	  (ASYPS)	  

	  

El	  mes	  de	  septiembre	  dará	  comienzo	  el	  ciclo	  de	  FOROS	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  PROGRESO	  DE	  
LAS	  SOCIEDADES	  organizados	  por	  el	  Capítulo	  Español	  del	  Club	  de	  Roma	  y	  la	  Asociación	  para	  
la	  Sostenibilidad	  y	  el	  Progreso	  de	  las	  Sociedades	  (ASYPS).	  
	  
El	  nuevo	  FORO	  DE	  LA	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  EL	  PROGRESO	  DE	  LAS	  SOCIEDADES	  nace	  como	  un	  
ámbito	  para	  la	  generación	  de	  conocimientos	  y	  saberes,	  mediante	  los	  debates	  que	  propicien	  
las	  nuevas	  ideas	  y	  la	  participación	  social	  sobre	  el	  presente	  y	  futuro	  comunes,	  en	  el	  ánimo	  de	  
contribuir	  al	  desarrollo	  humano	  y	  a	  que	  la	  sociedad	  defina	  los	  nuevos	  paradigmas	  de	  
progreso	  sostenible.	  

	  
PROGRAMA	  

PRIMER	  FORO	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  PROGRESO	  DE	  LAS	  SOCIEDADES	  
	  

PERSPECTIVAS	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  PROGRESO	  	  
EN	  LAS	  SOCIEDADES	  ACTUALES	  

	  
24	  de	  septiembre	  de	  2014	  

CAIXAFORUM	  Madrid,	  Paseo	  del	  Prado,	  36.	  28014	  Madrid	  (10.00	  a	  14.15	  horas)	  
	  
	  

	  

10.00	  -‐	  10.15	  
	  

RECEPCIÓN	  DE	  LOS	  ASISTENTES	  
	  

	  

10.15	  -‐	  10.30	  
	  

PRESENTACIÓN	  DE	  LOS	  FOROS	  DE	  SOSTENIBILIDA	  Y	  PROGRESO	  DE	  LAS	  SOCIEDADES	  
§ D.	  Luis	  M.	  Jiménez	  Herrero,	  Presidente	  de	  ASYPS	  
§ D.	  José	  Manuel	  Morán,	  Vicepresidente	  del	  Capítulo	  Español	  del	  Club	  de	  Roma	  
	  

	  

10.30	  –	  11.00	  	  
	  

CONFERENCIA	  INAUGURAL	  
LA	  AVENTURA	  MÁS	  GRANDE	  EN	  LA	  TIERRA	  
§ D.	  Carlos	  Álvarez	  Pereira,	  Presidente	  de	  la	  Fundación	  Innaxis	  y	  miembro	  del	  

Capítulo	  Español	  del	  Club	  de	  Roma	  
	  

	  

11.00	  –	  11.30	  
	  

	  

PAUSA	  CAFÉ	  
	  

11.30	  –	  12.45	  
	  

PRIMERA	  MESA	  REDONDA	  
NUEVAS	  MÉTRICAS	  PARA	  EL	  BIENESTAR	  Y	  LA	  SOSTENIBILIDAD	  
Introduce:	  Representante	  Capítulo	  Español	  del	  Club	  de	  Roma	  
Modera:	  D.	  Arturo	  Larena,	  Director	  de	  EFE	  Verde	  



 

 

 
	  

	  

§ HACIA	  UNA	  MEDIDA	  DEL	  PROGRESO	  SOSTENIBLE,	  MUCHO	  MÁS	  ALLÁ	  DEL	  PIB	  
D.	  Luis	  M.	  Jiménez	  Herrero,	  Profesor	  Honorífico	  UCM,	  Presidente	  de	  ASYPS	  

§ INDICADORES	  DE	  SOSTENIBILIDAD:	  UNA	  PERSPECTIVA	  EUROPEA	  
D.	  Domingo	  Jiménez	  Beltrán,	  ex	  director	  de	  la	  AEMA;	  Vicepresidente	  de	  ASYPS	  

§ LOS	  SERVICIOS	  ESOSISTÉMICOS	  Y	  EL	  BIENESTAR	  HUMANO	  
D.	  Francisco	  Díaz	  Pineda,	  Catedrático	  de	  Ecología	  UCM	  

	  
	  

12.45	  –	  14.00	  
	  

SEGUNDA	  MESA	  REDONDA	  
CIUDAD,	  TERRITORIO	  Y	  DESIGUALDAD	  
Introduce:	  D.	  José	  Manuel	  Morán,	  Vicepresidente	  del	  Capítulo	  Español	  del	  Club	  de	  
Roma	  
Modera:	  D.	  Luis	  Guijarro,	  Asociación	  de	  Periodistas	  Ambientales	  (APIA)	  
§ LA	  GESTIÓN	  SOSTENIBLE	  DEL	  TERRITORIO	  

D.	  Antonio	  Serrano,	  Presidente	  de	  Fundicot,	  Catedrático	  de	  Urbanística	  y	  
Ordenación	  del	  Territorio	  

§ INDICADORES	  PARA	  CIUDADES	  SOSTENIBLES	  
D.	  Carlos	  Martí,	  Revista	  Ciudad	  Sostenible	  

§ FORMAS	  DE	  VIDA	  Y	  DESIGUALDAD	  
D.	  Joaquín	  Araujo,	  Escritor	  y	  Naturalista	  

	  
	  

14.00 – 14.15 
	  

	  

CLAUSURA	  
	  

	  

	  

La	  participación	  es	  gratuita,	  previa	  inscripción,	  hasta	  completar	  el	  aforo	  de	  la	  sala.	  
	  

Inscripción	  tanto	  por	  e-‐mail:	  charo.estrada@clubderoma.org	  o	  socios@sostenibilidadyprogreso.org,	  
como	  por	  teléfono	  en	  el:	  91	  431	  67	  99	  

	  

Con	  la	  colaboración	  de:	  

	  

	  


