
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2030 Y SEGURIDAD 
HUMANA: Vivir libres ante el miedo, la 
necesidad y la indignidad en el 
Mediterráneo 
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IDEAS PARA UN MEDITERRÁNEO SOSTENIBLE 

Med Dialogues +2030 es un ciclo de conferencias anuales organizadas y promovidas por el Instituto 

Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Oficina de Barcelona del Club de Roma con la colaboración de 

la Fundación “la Caixa”, que fomentan el debate sobre los retos de desarrollo sostenible en la región 

mediterránea. 

Al dar voz a expertos y actores de renombre de ambas orillas del Mar Mediterráneo y de distintos 

orígenes, los Med Dialogues +2030 buscan generar una mayor conciencia y comprensión sobre los 

desafíos críticos de sostenibilidad que enfrentan los países mediterráneos. 

Lanzado en 2021 con la entrada de la región en la “Década de Acción”, los Med Dialogues +2030 

adoptan cada año un enfoque diferente para la implementación y el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), presentando análisis y recomendaciones para contribuir a la construcción de una 

región mediterránea más resiliente, sostenible, próspera, inclusiva y segura para 2030. 

 

EDICIÓN 2022 - AGENDA 2030 Y SEGURIDAD HUMANA 

La segunda edición de los Med Dialogues +2030 reúne expertos procedentes de ambas orillas de la 

cuenca Mediterránea y de diversos sectores con el objetivo de debatir temas transversales de la 

Agenda 2030 en la región mediterránea desde una óptica de seguridad humana. Al poner el foco en el 

ser humano, y en particular en sus necesidades y vulnerabilidades específicas, el enfoque de seguridad 

humana permite reconocer múltiples interacciones entre diversos factores sociales, económicos, 

políticos y ambientales que afectan a la vida de los seres humanos, así como alienta la implementación 

de estrategias de desarrollo sostenible que protejan y empoderen a todas las personas y refuercen la 

resiliencia de nuestras sociedades. 

 

Durante esta edición de 2022, los diversos diálogos abordan las amenazas actuales que suponen un 

mayor riesgo para la seguridad humana y que obstaculizan el camino hacia la consecución efectiva de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que incluso podrían provocar graves retrocesos en el 

desarrollo de la región mediterránea. Además, las sesiones de este ciclo de conferencias no solo se 

centran en analizar los múltiples desafíos regionales, sino que también ahondan en la propuesta de 

soluciones integrales, acciones necesarias y oportunidades de cooperación que contribuyan a proteger 

y liberar a todos los seres humanos del Mediterráneo de la pobreza, el hambre, la exclusión, la violencia 

y la enfermedad, asegurando que nadie se queda atrás. 

 
 

 FORMATO   
 

Ciclo de conferencias 

Lugar: CaixaForum Macaya 

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona 

Duración: 1h15 

Inglés / francés con traducción simultánea al español 

Entrada libre previa inscripción en www.iemed.org/meddialogues2030  

 

 

 

   

http://www.iemed.org/meddialogues2030


 
 

PROGRAMA  
 

Sesión 

inaugural  

& Diálogo 1 

 

9 de junio 

18.00h 

 

Sala d’Actes 

 

 

Replantear el panorama energético mediterráneo en tiempos de transición: Un 

desafío para la seguridad humana 

Introducción: Jaume Lanaspa, presidente de la Oficina de Barcelona, Club de Roma; 

Roger Albinyana, director gerente, Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 

Discurso de apertura: Sandrine Dixson-Declève, copresidenta, Club de Roma  

Moderadora: Marie Vandendriessche, investigadora senior y coordinadora de 

investigación, EsadeGeo 

Ponente:  Ahmed Kandil, jefe del programa de Estudios Energéticos, Centro de 

Estudios Políticos y Estratégicos Al-Ahram (ACPSS) 
 

 
 

 
 

Diálogo 2 

 

13 de julio 

18.00h 

 

Sala d’Actes 

El estrés hídrico, una amenaza para millones de personas: Desafíos y soluciones 

en el camino hacia la seguridad hídrica en el Mediterráneo 

Moderadora: Marta Castillo, técnica de comunicaciones, Oficina de Barcelona, 

REVOLVE 

Introducción: Álvaro Albacete, secretario general adjunto para el Agua, Medio 

Ambiente y Economía Azul, Unión por el Mediterráneo (UpM) 

Ponent: Hassan Tolba Aboelnga, responsable de la Red Árabe de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo Sostenible, Liga de los Estados Árabes. Vicepresidente, 

Foro del Agua de Oriente Medio. Presidente del Grupo de Seguridad Hídrica Urbana, 

Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA). 
 

 
 

 
 

Diálogo 3 

 

14 de 

septiembre  

18.00h 

 

Sala Macaya 

La seguridad alimentaria en riesgo: Hacer frente a las vulnerabilidades de los 

sistemas alimentarios mediterráneos 

Moderación:  Octavi Quintana, director, Fundación PRIMA  

Introducción: Pablo Barbará, subdirector general para Oriente Próximo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gobierno de España 

Ponente:  Sébastien Abis, director, Club DEMETER. Investigador, Instituto de 

Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) 
 

   
 

 

Diálogo 4 

 

5 de octubre 

18.00h 

 

Sala d’Actes  

 

Lecciones de la pandemia del COVID-19: Asegurar la seguridad sanitaria para una 

región Mediterránea más resiliente  

 

Introducción y moderación: Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global, 

Instituto de Salud Global de Barcelona – ISGlobal  

Ponente: Fadi El Jardali, profesor de Políticas y Sistemas de Salud, Universidad 

Americana de Beirut (AUB)  



 
 

Diálogo 5 

 

26 de octubre 

18.00h 

 

Sala d’Actes  

Hacia la COP27: La seguridad humana en el centro de la emergencia climática 

Introducción y moderación: Arnau Queralt i Bassa, director del Consejo Asesor para 

el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS) 

Ponente: Mohamed Behnassi, fundador, Centro de Investigación sobre Medio 

Ambiente, Seguridad Humana y Gobernanza (CERES). Profesor, Facultad de Derecho, 

Economía y Ciencias Sociales, Universidad Ibn Zohr de Agadir 
 

   
 

Diálogo 6 

 
 

24 de 

noviembre 

18.00h 

 

Sala d’Actes 

Cooperación euro-mediterránea frente a desastres naturales: Protección civil y 

gestión de emergencias 

Introducción y moderación: Carmen Llasat, profesora del Departamento de Física 

Aplicada y Coordinadora del Grupo de Investigación Consolidado de Meteorología, 

Universidad de Barcelona (UB). Miembro del Comité Directivo, Grupo de Expertos del 

Mediterráneo sobre Cambio Climático y Ambiental (MedECC)  

Ponente: Laurent Alfonso, responsable de Asuntos Europeos, Seguridad civil 

francesa. Miembro del Grupo de Trabajo de la UpM para la Plataforma de Protección 

Civil 
 

   
 

Diálogo 7 

y Clausura 

 
14 de 

diciembre 

18.00h 

 

Sala d’Actes 

 

Mujeres migrantes y refugiadas en el Mediterráneo: Responder a sus 

necesidades, proteger sus derechos 

Introducción y moderación: Cristina Mas, periodista, Diario ARA 

Ponente: Ahlam Chemlali, PhD Fellow, Unidad de Migración y Orden Global, Instituto 

Danés de Estudios Internacionales (DIIS) 

Discursos de clausura del ciclo: Jaume Lanaspa, presidente de la Oficina de 

Barcelona, Club de Roma; Senén Florensa, presidente ejecutivo, Instituto Europeo del 

Mediterráneo (IEMed) 
 

 

 

 

 


