
            

 

 

  

Esta conferencia organizada por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) se centrará en los impactos en la salud y, por tanto, en el Derecho Humano a un medio 

ambiente sano, con énfasis en la contaminación de las emisiones de las centrales de carbón. En esta conferencia 

también presentaremos los resultados del estudio “Un Oscuro Panorama: las secuelas del carbón”, sobre los 

impactos en la salud asociados al carbón, basado en las emisiones a la atmósfera de las centrales térmicas de 

carbón en España durante los años 2015 y 2016. 
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MARTES 5 DE MARZO,  

 

12:00: REGISTRO Y CAFÉ. 

12:30-12:40: BIENVENIDA: Guillermo Cisneros Pérez, 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

12:40-13:00: CONFERENCIA: Rafael Borge, Profesor ETSII 
(UPM).  

Cómo reducir la contaminación del aire en ciudades para 
mejorar la salud de los ciudadanos. 

13:00-13:20: CONFERENCIA: Mary Robinson, Presidenta de 
Mary Robinson Foundation-Climate Justice; ex Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH. 

Cambio Climático, Contaminación Atmosférica, y Derechos 
Humanos. 

13:20-13:45: PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “UN OSCURO 
PANORAMA: LAS SECUELAS DEL CARBÓN”. Ana Barreira, 
Directora de IIDMA. 

Resultados del estudio.  

13:45. CONVERSACIÓN CON PÚBLICO. 

14:00: CONCLUSIONES. Antha Williams, Jefa del Área de 
Medio Ambiente de Bloomberg Philantropies (Pendiente de 
Confirmación). 

14:20: CIERRE. Oscar García, Director de la ETSII. 

 

 

“UN OSCURO 

PANORAMA: 
LAS SECUELAS 
DEL CARBÓN” 
La quema de carbón para la 

producción de electricidad 

genera emisiones de CO2 que 

aumentan el cambio climático. 

Además, genera emisiones de 

otros gases contaminantes que 

tienen un enorme impacto en la 

salud. Estos impactos afectan al 

derecho humano a un medio 

ambiente sano. IIDMA presenta 

la actualización de su Informe 

“Un Oscuro Panorama”, 

analizando los efectos de las 

emisiones en España de las 

centrales de carbón para el 

período 2015-2016. En el estudio 

se muestran los significantes 

impactos en salud y medio 

ambiente a nivel regional y 

nacional, incluyendo el número 

de muertes prematuras de 

cientos de personas cada año, 

enfermedades respiratorias y 

efectos nocivos en niños 

asmáticos, entre otros. Estos 

resultados evidencian la 

urgencia y necesidad de cumplir 

con el Acuerdo de París y contar 

con una Ley de Cambio 

Climático y Transición 

Energética en nuestro país. 


