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Sobre el IIDMA
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) es una organización
independiente, fundada en enero de 1997 con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible
y a la protección del medio ambiente, a través del análisis, la aplicación y ejecución del
Derecho en todas sus vertientes.
Es la única organización de estas características en España, habiendo sido pionera en abordar
la protección del medio ambiente a través del derecho. El IIDMA desarrolla su trabajo en
diferentes áreas: lucha contra el cambio climático, transición energética, gobernanza y
sostenibilidad, recursos hídricos, biodiversidad y océanos, entre otras cuestiones.
En 1998 el IIDMA recibió la acreditación ante el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (hoy, Asamblea de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente). En 2001 fue declarada organización de utilidad pública por el
Ministerio del Interior, y en 2019 recibió la acreditación ante la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En 2022, ha recibido la acreditación ante la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD).
El IIDMA ha participado en reuniones de diferentes mecanismos de protección del medio
ambiente y desarrollo sostenible de las Naciones Unidas desde 1997 como Río +5, Río +10, Río
+20, reuniones de las Partes del Convenio de Aarhus y Conferencias de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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OBJETIVOS
PRIORITARIOS

Investigar,

desarrollar y

fomentar

la aplicación y

cumplimiento del Derecho como instrumento de protección
del medio ambiente y de desarrollo sostenible.

Promover la cooperación al desarrollo en el ámbito de la
protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Sensibilizar a los diversos actores sociales sobre los
problemas ecológicos. Divulgar la normativa ambiental entre
diferentes sectores contribuyendo de esta manera a su
cumplimiento.

Responder a los retos jurídicos que representan los avances
científicos y tecnológicos y los efectos que éstos tienen sobre
las personas y el medio ambiente.
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Nuestro impacto
Las actividades de IIDMA han contribuido y contribuyen de forma relevante a la
descarbonización de la economía y a alcanzar el principio de prevención, reducción y control
de la contaminación. Su trabajo para impulsar el cese del uso del carbón para la producción de
energía eléctrica en España comenzó en 2013, cuando no existía ninguna estrategia
gubernamental ni empresarial que apuntara hacia este objetivo.

El trabajo de la organización se ha centrado en contribuir a la transición energética, con
especial atención en la descarbonización de la economía y la prevención de la contaminación.
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PRINCIPALES
ÁREAS DE ACTUACIÓN
Cambio Climático y Transición Energética

Para hacer frente al cambio climático, IIDMA considera necesario llevar a cabo un cambio
estructural en nuestras pautas de producción y consumo para reducir y eliminar las emisiones
de los principales gases efecto invernadero: CO2, CH4, O3 y CFH.
En esa lucha común contra el cambio climático, el trabajo de IIDMA se centra actualmente en
hacer posible un cambio estructural en los sistemas de energía, principalmente en el sistema
energético español. Para ello, entendemos que el primer paso lógico de esa transición reside
en retirar el combustible fósil que más contribuye a las emisiones de dichos gases y el más
contaminante: el carbón.
El carbón sigue siendo una de las principales fuentes para la producción de electricidad y a su
vez genera grandes impactos en el medio ambiente y la salud. Por ello, desde el año 2013, IIDMA
trabaja para lograr esta meta abordando diferentes ángulos de esta cuestión, haciendo énfasis
en la perspectiva jurídica y de política.

Algunas de nuestras publicaciones más destacadas en este campo:

2022
Los Comités de Expertos de Cambio Climático autonómicos y su contribución para
alcanzar la neutralidad climática
2021
El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático. Planes
autonómicos de energía y clima
2021
Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio
2020
El Comité de Cambio Climático de Reino Unido, ¿Un modelo para España?
2019
Un oscuro panorama: las secuelas del carbón
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Gobernanza y Sostenibilidad

La gobernanza se refiere a los sistemas políticos, sociales, económicos, institucionales y
administrativos por los que se organiza la sociedad.
El trabajo del IIDMA se centra en:




El apoyo en la preparación de sistemas institucionales de gobernanza dirigidos a la
protección del medio ambiente y a la consecución del desarrollo sostenible
El estudio del régimen jurídico-institucional de protección ambiental en los planos
internacional, comunitario y nacional.
La correcta aplicación y ejecución del derecho, así como en los aspectos ligados a la
transparencia, la participación y el acceso a la justicia.

Algunas de nuestras publicaciones más destacadas en este campo:

2019
El acceso a la Justicia en España. Guía práctica
2013
Análisis de las normas de acceso a la justicia en materia de medio ambiente en el ámbito
de las instituciones de la UE
2012
Análisis de las normas de acceso a la justicia en materia de medio ambiente en España
para la Comisión Europea
2012
Análisis de conformidad de las medidas adoptadas por España para transponer
Directivas en el sector ambiental
2007
En busca del desarrollo sostenible: la aplicación del derecho para alcanzar la justicia
intergeneracional
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Recursos Hídricos

El IIDMA pretende contribuir a mejorar la calidad y uso de los recursos hídricos a través del
fomento de la eficiencia y eficacia del derecho y programas dirigidos a la protección de este
recurso.
Actualmente las actuaciones de esta área se centran en:




El fomento de la cooperación internacional para la gestión de los recursos hídricos
El apoyo a la transposición y aplicación de la Directiva Marco del Agua
La asistencia a países en la elaboración de su marco jurídico de protección de los recursos
hídricos y de acceso al agua.

Algunas de nuestras publicaciones más destacadas en este campo:

2013
Estudio Jurídico de Modelos Administrativos para la Compatibilización del
Aprovechamiento de la Resina con otras Inversiones Públicas en Castilla y León para la
Fundación CESEFOR
2009
Manual “Restauración de Ríos: Guía Jurídica para el Diseño y la Realización de
Proyectos”, para el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
2008
“La Conferencia de Directores Generales del Agua de Iberoamérica”. Revista Foro
Atlántico. Madrid, Mayo 2008.
2008
“¿De quién son los ríos?”. Letras Libres, México-Madrid, Febrero 2008.
2000
“La Política Europea sobre el Agua”. Revista Ingeniería del Agua, vol.7, nº 4, Diciembre
2000.
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Biodiversidad y Medio Marino

La biodiversidad representa la estructura de los ecosistemas y hábitats que sustentan los
recursos vivos del planeta, incluyendo la vida silvestre, el medio marino y los bosques. Asimismo,
ofrece lo necesario para cubrir las necesidades humanas básicas como alimentación y medicina.
A pesar de ello, su destrucción por las actividades humanas no decrece. La biodiversidad se
conserva o desaparece debido a decisiones colectivas o individuales sobre el uso del suelo y los
recursos, pero esas decisiones sin lugar a duda están influidas por el derecho y política
internacional.
Esta área de actuación se fundamenta en la contribución al desarrollo y aplicación de los
Convenios internacionales vigentes en esta materia como es el Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Para ello, se priorizan actuaciones como:






La protección de los hábitats y especies marinas y terrestres
Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio en materia forestal (FLEGT)
El acceso a los recursos genéticos
La protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales
El estudio de las consecuencias de la manipulación genética desde una perspectiva
ecológica, económica y de protección de los derechos humanos.

En el marco de este programa el IIDMA ha brindado asesoría legal a varias administraciones y
ha realizado informes sobre la constitución de reservas de la Biosfera y la aplicación del
Convenio de Biodiversidad en España.
Algunas de nuestras publicaciones más destacadas en este campo:
2017
El control y ejecución de la política pesquera en España
2014
La Ejecución de la Política Pesquera Común: La Aplicación del Reglamento de Control en
España
2010
Estudio Jurídico sobre la Custodia del Territorio para la Fundación Biodiversidad, para el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino
2000
“El Convenio sobre la Diversidad Biológica”, Revista Mundo Científico, no. 216, Octubre
2000. España. ISNN: 0211-3058
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Nuestras
cifras
1ª institución en España
en abordar la protección del medio
ambiente a través del Derecho

25 años
+ 150 informes
nacionales e internacionales

Miles de toneladas de emisiones
contaminantes evitadas al medio ambiente,
gracias a las acciones del IIDMA

Trabajando a nivel internacional
para poner el Derecho al servicio
del Medio Ambiente

De 10 a 30 apariciones mensuales
en medios de comunicación

Contacto de Prensa

Si trabajas en un medio de comunicación y quieres realizarnos una solicitud o consulta,
estaremos encantados de atenderte a través de las siguientes vías de contacto:

comunicacion@iidma.org
91 308 68 46

También puedes seguirnos en redes sociales:

