OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 10 de septiembre de 2021
Apreciado:
Me complace comunicarte que el próximo 22 de septiembre, 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 sesión “En el camino a la COP26 en Glasgow: Diplomacia Climática en el
Mediterráneo” intervendrá como ponente la Sra. Hakima El-Haité, presidenta de la
Internacional Liberal y exministra delegada a cargo de Medio Ambiente del Reino de
Marruecos, y como moderador el Sr. Roger Albinyana, director de Políticas
Regionales Mediterráneas y Desarrollo Humano, Instituto Europeo del Mediterráneo
(lEMed).
El objetivo del acto será debatir sobre la acción climática y la diplomacia en el
Mediterráneo como herramientas fundamentales para definir estrategias de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero.
El acto será retransmitido telemáticamente y contará con traducción simultánea en
castellano, francés e inglés. Oportunamente recibirás el formulario de acceso a la
sesión.

Jaime Laríaspa Gatnau
Presidénte de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

lEMed.
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OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 10 de setembre de 2021
Benvolgut,
Em complau comunicar-te que el proper 22 de setembre, a les 18.00 hores, tindrá
lloc una nova sessió del cicle Med Dialogues + 2030: cap a un Mediterrani 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 sessió “En el camí cap a la COP26 a Glasgow: Diplomacia Climática
al Mediterrani” intervindrá com a ponent la Sra. Hakima El-Haité, presidenta de la
Internacional Lliberal i exministra delegada a cárrec de Medí Ambient del Regne del
Marroc, i com a moderador el Sr. Roger Albinyana, director de Polítiques Regionals
Mediterránies i Desenvolupament Huma, Institut Europeu de la Mediterránia (lEMed).

L’objectiu de l’acte será debatre sobre l’acció climática i la diplomácia al Mediterrani
com eines fonamentals per definir estratégies de reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
L’acte será retransmés telemáticament i comptará amb traducció simultánia en
castellá, francés i anglés. Oportunament rebrás el formulan d’accés a la sessió.
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