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

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y el exsecretario general
de la ONU Ban Ki Moon analizarán este jueves en un diálogo organizado por el
Club de Madrid los desafíos de la seguridad ante el cambio climático. 

Ban Ki Moon ocupó la secretaría general de Naciones Unidas de 2007 a 2016 y
es miembro honorí몭co del Club de Madrid. El título del encuentro, que tendrá
lugar en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográ몭co, es 'Hacia
la seguridad climática futura: descarbonización, adaptación y desarrollo'. 

El diálogo será moderado por la directora de EsGlobal y miembro constituyente
del Club de Madrid, Cristina Manzano, y contará con la participación de la
copresidenta del Club de Roma, Sandrine Dixson-Decléve. 
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