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LA PRECARIEDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO
Noche Europea de los Investigadores & HUELGA MUNDIAL #PorElClima
INSCRIPCIONES: AQUI
El próximo viernes 27 de septiembre se celebra la Noche Europea de los Investigadores y la Huelga Mundial
por el Clima. Con motivo de esta coincidencia, el ICHaB-ETSAM participa en ambos eventos con la
organización de la Jornada “PRECARIEDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO”. El objetivo de la jornada es
reivindicar y visibilizar el impacto del cambio climático en las poblaciones más vulnerables del planeta
y a su vez reflexionar sobre el papel de la Universidad, y de la Ciencia, ante este desafío.
El programa de la jornada es siguiente:
17:00_ Apertura de la Sesión
El Clima y la Precariedad
¿Existe hambre de vivienda en el mundo? ¿Cómo afecta el clima en los asentamientos humanos precarios?
Julián Salas Serrano, Dr Ing. Industrial, fundador del ICHaB-ETSAM, expondrá la relación existente entre el
cambio climático y la habitabilidad en los asentamientos humanos precarios como línea de investigación activa
en el ICHaB-ETSAM y en los proyectos de cooperación en general.
17:30_ Contribuciones desde la Universidad:
Áreas precarias vulnerables ante el cambio climático.
Ana Armenteros y Mar Barbero colaboradoras del ICHaB-ETSAM presentará las conclusiones de su Trabajo
Final de Grado. Su línea de investigación se centró en definir las áreas vulnerables del planeta en las que
mayor impacto tendrá el cambio climático teniendo en cuenta factores sociales, económicos,
medioambientales y culturales.
Servicio de monitoreo de daños de República Dominicana.
Jorge Recio, presentará el proyecto REPORTAPP que se está ejecutando actualmente en el ICHaB-ETSAM
en colaboración con otros grupos de cooperación de la UPM y con la ONG Arcoiris en República dominicana.
El objetivo del proyecto es generar una herramienta digital que permita el levantamiento de información y
reporte de incidencias para la gestión de riesgos ayudando así a controlar el efecto de los desastres naturales
en República Dominicana (“Alerta, Previene, Reporta”)
18.00_Proyección del documental: BEFORE THE FLOOD
Before the Flood es una película documental de 2016 que trata sobre el cambio climático y es dirigida
por Fisher Stevens. Como mensajero de la paz de la ONU para el cambio climático, DiCaprio visita distintos
lugares del mundo y entrevista a diferentes expertos y líderes mundiales para mostrar la magnitud de
los estragos que la desestabilización climática provocada por el calentamiento del planeta ocasiona en los
ecosistemas naturales y en las comunidades humanas que dependen de ellos. También para preguntarse si
aún es posible tomar medidas reconduzcan o mitiguen esta situación casi crítica y cuáles podrían ser.
19.30_ Debate sobre la acción universitaria ante el cambio climático y la precariedad.
Debate abierto entre los ponentes que han participado en la actividad y los asistentes al evento, mediado por
Lisa Hillerbrand, en representación al ICHaB-ETSAM. El objetivo será reflexionar acerca de qué acciones se
pueden desarrollar en la comunidad universitaria para combatir el cambio climático y la precariedad.
20.00_ Clausura del Evento.

