OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 1 de julio de 2021
Apreciado:

Me complace comunicarte que el próximo 21 de julio, a las 18.00 horas, tendrá lugar
una nueva sesión del ciclo Med Dialogues + 2030: hacia un Mediterráneo más
sostenible y climáticamente resiliente, organizado por el Instituto Europeo del
Mediterráneo (lEMed), la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Fundación "la
Caixa".
En esta tercera sesión "Activismo ambiental en la región sur y este del
Mediterráneo: el papel de los jóvenes como impulsores del cambio" intervendrá
como ponente la Sra. Hajar Khamlichi, Presidenta y cofundadora de la Red
"Mediterranean Youth Climate Network" (MYCN), y como moderador el Sr. Miquel
Rodríguez, Comisionado para la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona.

A medida que la emergencia climática se ha ¡do intensificando en los últimos años,
cada vez son más los jóvenes que alzan la voz para exigir una acción climática y
medioambiental más contundente en nombre de la justicia global. En esta sesión
debatiremos sobre el papel de los jóvenes como impulsores del cambio, y las nuevas
políticas emergentes para la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030.
El acto será, retransmitido telemáticamente y contará con traducción simultánea en
castellano, francés e inglés. Oportunamente recibirás el enlace para poder seguirlo.
Cordialmente,

Jaimé Lar^pa^Gatnau

Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
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Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona

Fundació ”la Caixa”

OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 1 de juliol de 2021

Benvolgut,
Em complau comunicar-te que el proper 21 de juliol, a les 18.00 hores, tindrá lloc
una nova sessió del cicle Med Dialogues + 2030: cap a una Mediterránia més
sostenible i climáticament resilient, organitzat per l'lnstitut Europeu de la
Mediterránia (lEMed), l'Oficina del Club de Roma a Barcelona i la Fundació "la Caixa".
En aquesta tercera sessió “Activisme ambiental a la regió sud i est del
Mediterrani: el paper deis joves com impulsors del canvi” intervindrá com a
ponent la Sra. Hajar Khamlichi, Presidenta i cofundadora de la Xarxa “Mediterranean
Youth Climate Network” (MYCN), i com a moderador el Sr. Miquel Rodríguez,
Comissionat per a l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona.

A mesura que l'emergéncia climática s'ha anat intensificant en els últims anys, cada
vegada són més els joves que alcen la veu per exigir una acció climática i
mediambiental més contundent en nom de la justicia global. En aquesta sessió
debatrem sobre el paper deis joves com a impulsors del canvi, i les noves polítiques
emergents per a la consecució deis Objectius de l’Agenda 2030.
L'acte será retransmés telemáticament i comptará amb traducció simultánia en
castellá, francés i anglés. Oportunament rebrás l'enllag per poder seguir-lo.
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Cordialment, /

Jaume Lanáspa i Gatnau
President de l'Oficina del Club de Roma a Barcelona

lEMed.

Fundació "la Caixa”
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