
OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 29 de abril de 2021

Apreciado:

Me complace mucho informarte de que el Instituto Europeo del Mediterráneo (lEMed), 
la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Fundación "la Caixa” estamos 
organizando un ciclo de conferencias, Med Dialogues+2030: hacia un Mediterráneo 
más sostenible y climáticamente resiliente, que tendrá lugar entre mayo y 
noviembre de este año.

La primera sesión del ciclo se celebrará el próximo 19 de mayo, a las 18 horas, sobre 
el tema “Cambio climático y ambiental en el Mediterráneo: comprender el 
alcance del desafio”. En esta sesión inaugural intervendrán:

- Sandrine Dixson-Decléve, Co-Presidenta del Club de Roma Internacional, 
Josep Ferré, Director General de l’IEMed y yo mismo.

- Arnau Queralt, Director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de 
Catalunya (CADS), como moderador.

- Semia Cherif, Profesora del Departamento de Medio Ambiente en el Instituto 
Superior de Ciencias Aplicadas de Túnez, como ponente.

Como es sabido , el Mediterráneo  es -y será - una de las regiones  del mundo más 
impactadas por los  efectos  del  cambio  climático,  lo  que  hace  imprescindible ,  y  cada  vez

 más  urgente ,  estimular  la  colaboración  entre  los  agentes  de  ambas  orillas  (políticos ,
 académicos,  económicos  y  sociales).  Al  mismo  tiempo,  es  crucial  comprender

 
el

 
alcance

 de  los  desafíos  que  compartimos  en  la  región,  con  el  fin  de  avanzar
 

hacia
 

un
 

futuro
 

más
 equitativo  y  más  sostenible.

El acto será retransmitido telemáticamente y contará con traducción simultánea en 
castellano, ffandés e inglés. Oportunamente recibirás el enlace para poder seguirlo.

Cordialmente/

Jaime Lahaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona ■ F un dació ”la Caixa’

Arnault Graves, Asesor Senior sobre el Clima, Energía y Acción Climática de la Unión para el 
Mediterráneo (UPM)



OFICINA A BARCELONA

Benvolgut,

Barcelona, 29 d’abril de 2021

Em plau molt informar-te que l’lnstitut Europeu de la Mediterránia (lEMed), l’Oficina 
del Club de Roma a Barcelona i la Fundació “la Caixa” estem organitzant un cicle de 
conferencies, Med Dialogues+2030; cap un Mediterrani més sostenible i 
climáticament resilient, que tindrá lloc entre maig i novembre d’aquest any.

La primera sessió del cicle se celebrará el proper 19 de maig, a les 18 ñores, sobre 
el tema “Canvi climátic i ambiental en el Mediterrani: comprendre l’abast del 
repte”. En aquesta sessió inaugural hi intervindran:

- Sandrine Dixson-Decléve, Co-Presidenta del Club de Roma Internacional, 
Josep Ferré, Director General de l’IEMed i jo mateix.

- Arnau Queralt, Director del Consell Assessor peí Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya (CADS), com a moderador.

- Semia Cherif, Professora del Departament de Medí Ambient a l’lnstitut 
Superior de Ciéncies Aplicades de Tunísia, com a ponent.

Com se sap, el Mediterrani és -i será- una de les regions del món més impactades 
pels efectes del canvi climátic, el que fa imprescindible, i cada cop més urgent, 
estimular la collaboració entre els agents d’ambdues ribes (polítics, académics, 
económics i socials). Alhora, és crucial comprendre l’abast deis desafiaments que 
compartim a la regió, per tal d’avangar cap a un futur més equitatiu i més sostenible.

L’acte será transmés per vía telemática i comptará amb traducció simultánia en 
castellá, francés i anglés. Oportunament rebrás l’enllag per poder seguir-lo.

President de l'Ofícina del Club de Roma a Barcelona

lEMed. Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona “ Fundació ”la Caixa”




