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Ban Ki Moon y Teresa Ribera urgen aumentar la acción
multilateral contra la crisis climática, ambiental y social

El exsecretario general de la ONU Ban Ki Mooon, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera,
analizan las necesidades urgentes para afrontar la crisis climática, ambiental y social. - MITECO

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) El exsecretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Ban Ki Moon, y
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha urgido a la comunidad internacional a fortalecer la
acción multilateral para hacer frente a la crisis climática, ambiental y social.
"La realidad climática es tozuda, ignorarla hace retroceder décadas de desarrollo", ha
manifestado Ribera en un encuentro organizado por el Club de Madrid y por el
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
"Estamos en una carrera contra el tiempo. Debemos hacer frente a la doble crisis
ambiental y social acelerando la acción climática a la vez que protegemos a los más
vulnerables", ha manifestado.
Por su parte, el exsecretario general de la ONU considera que en estos tiempos
difíciles agravados por la Covid-19 y la agresión rusa a Ucrania, es preciso "redoblar"
esfuerzos para contener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5ºC.
En el evento, ambos han debatido sobre los desafíos de las agendas de clima y
desarrollo bajo el título 'Hacia la seguridad climática futura: descarbonización,
adaptación y desarrollo'. Además, han participado la copresidenta del Club de Roma,






Sandrine Dixson-Decléve, y, en calidad de moderadora, la directora de EsGlobal y
miembro constituyente de Club de Madrid, Cristina Manzano.
Los ponentes han coincidido en que es necesario impusar más acción multilateral
para reunir la voluntad política y el liderazgo de modo que sea capaz de acelerar la
acción climática e integrar la justicia social "frente a la crisis convergente y frente a la
incertidumbre" actuales.
"Afrontamos una coyuntura enormemente compleja: una tripe crisis internacional,
marcada por la pandemia, la energía y la geopolítica; y una triple crisis ambiental,
reflejada en el cambio climático, la contaminación y pérdida de biodiversidad", ha
apuntado la vicepresidenta.

El exsecretario general de la ONU Ban Ki
Moon debatirá mañana con Teresa Ribera
en Madrid sobre la seguridad climática

Por su parte, Moon ha recordado que por muchos recursos que tenga un país, "nadie
puede afrontar este desafío sólo" ya que la neutralidad del carbono en 2050 es el
camino hacia un futuro sostenible para todos.
Mientras, Sandrine Dixson-Decléve ha reclamado "cooperación real" de las
economías, "que no se determinan solo por el crecimiento del PIB. Hacen falta otros
indicadores sociales y ambientales". "Debemos ser ambiciosos y darnos cuenta de que
la lucha contra la crisis climática y ambiental es el mayor desafío para la humanidad",
ha añadido.
"La realidad climática es tozuda, ignorarla hace retroceder décadas de desarrollo", ha
recordado la vicepresidenta Ribera. "Estamos en una carrera contra el tiempo.
Debemos hacer frente a la doble crisis ambiental y social acelerando la acción
climática a la vez que protegemos a los más vulnerables", ha apostillado.
En ese contexto ha recordado que las comunidades vulnerables de los países en
desarrollo son las menos responsables del cambio climático, pero son las que más
sufren sus efectos negativos. "Mejorar las capacidades, la financiación y el apoyo para
ampliar las respuestas de adaptación y evitar más pérdidas y daños es fundamental",
ha puntualizado.

Más información
Onu

Ban Ki Moon

Teresa Ribera

Despoblación en España

Biodiversidad

5 Sprachen der Liebe: So zeigst du Zuneigung und Anerkennung
Wie zeigst du deine Liebe? Mache jetzt den Test und erfahre deine Love Language.
Mehr erfahren

Laura Malina Seiler | Patrocinado

Förderprogramm Treppenlift: Diesen
Kniff kennt fast niemand

Inseln im Stream: Die StreamingBranche neu erfinden

Treppenlift-Hauslift.de | Patrocinado

eToro News | Patrocinado

Mehr erfahren

Spiele kostenlos Hero Wars
Lade deine Dampfkanone für die Neuerfindung der Gratis-Shooting-Spiele! Traust du dich?
Hero Wars | Patrocinado

So sehen die Schönheitsideale
verschiedener Länder aus - es ist…

Es ist kein Witz! Unverkaufte Autos
werden fast verschenkt!

StyleVamp | Patrocinado

Autoangeboten | Gesponserte Links | Patrocinado

La actualidad más visitada en

 Abonados



Menú

Buscar



GENTE

CULTURA

Sociedad

Marc Bartra y Melissa Jiménez se
reencuentran y protagonizan un incómodo
momento en directo

europa press

Muere el exministro de Cultura José Guirao a
los 63 años

MUJER

 Boletines

Por qué es beneficioso el deporte si eres mujer,
más a partir de los 45: consejos de
entrenamiento para todas

ÚLTIMAS NOTICIAS

ECONOMÍA

EPSOCIAL

INFOSALUS

ESPAÑA

SOCIEDAD

CHANCE

MOTOR

INTERNACIONAL

CIENCIAPLUS

CULTURAOCIO

TURISMO

DEPORTES

PORTALTIC

DESCONECTA

NOTIMÉRICA

VÍDEOS

MILOJOS.ES

EPDATA.ES

CONTACTOPHOTO

SÍGUENOS


Contacto

Aviso legal

Cumplimiento normativo



Catálogo





Política de Cookies


Política de Privacidad

Mapa Web

Temas

Configuración de Cookies

Loteria de navidad
Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.
© 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.






 Abonados

