
Módulo 3 – Cooperación, comunicación e incidencia política
Parte II: Comunicación por el clima



Objetivos generales del curso

1. Conocer los efectos del cambio climático en Andalucía y Centro América (CA), especialmente la sequía, con perspectiva 

de género. 

2. Formarse para trabajar en prevención, proporcionando casos prácticos y aplicados de adaptación y resiliencia frente a 

los riesgos climáticos en Andalucía y CA.

3. Desarrollar propuestas concretas de intervención mediante planes y proyectos de innovación social, desde el análisis 

necesidades locales, la articulación de medidas de planificación ambiental y territorial, y la incubación de proyectos 

con aplicabilidad local real.

• Proyectos de “innovación social por el clima”: actúan sobre impactos y causas para generar 

resiliencia climática, equidad y justicia social en el ámbito local 



Calendario



Contenidos

Módulo 2:

1.Gobernanza y democracia directa 

2.Culturas regenerativas y arte

3.Innovación y emprendimiento social por el clima

4.Economías locales del bienestar

5.Soluciones basadas en la naturaleza (IUCN Med)

6.Gestión del agua (Bioazul) 

7.Agroecología (UMA, Ecoherencia)

Módulo 3:

1. ODS y educación ambiental

Módulo 3:

2. Comunicación por el clima



Comunicación por el clima



Periodista de medio ambiente y sostenibilidad
Especializado en comunicación y cambio climático, el debate social en España desde una óptica 
mediática, política y pedagógica. Ha trabajado en la Universidad de Málaga como investigador, 
en el vicerrectorado de Smart-Campus, para que lo entienda todo el mundo, proyectos de la 
UMA en sostenibilidad, Sistema de Gestión Ambiental, Smart-Cities, etc. En Unesco 
Comunicación, Europa Press, Málaga Actualidad, Diario de Almería, Babilonia, etc.

Ha colaborado en numerosos proyectos como presentador, moderador, responsable de 
comunicación o tutor con Ecoemprendedores por el Clima, Ecoherencia, Aula del Mar de 
Málaga, OMAU, Diputación de Málaga, Málaga Viva, Diputación de Almería, Ayto. Almería, 
Universidad de Almería, Sociedad Malagueña de Astronomía, SEO Bird Life, WWF, Factor Cero, 
Red Málaga por el Clima, Recapacicla, Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio 
Global (Almería y Doñana), Bee Garden, Ecologistas en Acción, Centro Regional para el Cambio 
Climático y Toma de Decisiones (Uruguay), LatinClima (América Latina y el Caribe), CDKN 
(Climate and Development Knowledge Network, IIED (Intern. Institute for Environment and 
Develop), Red Andalucía Ecocampus, Univ. de Génova, Univ. de Ankara, Univ. de Mersin, etc. 

Es miembro del grupo de investigación de Comunicación Social de la Universidad de Almería, 
miembro de la Comisión de Actividades Ambientales de la Universidad de Málaga, etc. Es 
aficionado al fotoperiodismo y a la fotografía medioambiental. En 2008 ganó el premio 
especial del jurado de fotoperiodismo internacional en Turquía.

En la actualidad se dedica al marketing y la asesoría en comunicación, aunque siempre curioso 
y abierto a nuevos proyectos, para él es fundamental lo multidisciplinar en los grandes retos 
que la humanidad tiene por delante, sobre todo, el cambio global.

Izan Guerrero Pastor



Presentación de Izan Guerrero
(en la misma carpeta Drive)



Ingeniero Civil, Nicaragua

Ing. Civil de formación, labora en temas de WASH &
GIRH desde hace 4 años. Ha trabajado para ONGs
nacionales e internacionales, compañías
transnacionales y para la academia en el contexto
nacional y regional. Desde 2018 trabaja como
asistente técnico de la secretaría ejecutiva de GWP
Centroamérica, ubicada en Tegucigalpa.

Axel Martínez Nieto

https://www.gwp.org/es/GWP-Centroamerica



Presentación de Axel Martínez –
GWP Centroamérica

(en la misma carpeta Drive)



La Ruta del Clima
Innovación social por el clima



Turismo responsable

Acción y justicia climática

Educación ambiental

La idea

Playa Malagueta 

Málaga, España

Verano 2019



El equipo

Luis Jiménez Jesús Iglesias Fernando y Pedro BlascoJavier Herrera Esther Moreno Natascha Wahlberg



Fuente: La Ruta del Clima,
http://rutaclima.city/



¿Por qué nace?

1. Conectar impactos, causas y soluciones

2. Bajar a lo concreto, cercano e inmediato 

3. Orientar hacia acción local colectiva y transformadora

4. Mostrar impactos + del cambio: salud, bienestar y equidad



¿Qué es la Ruta del Clima?

Itinerarios físico-conceptuales por municipios y territorios en torno a la emergencia climática para: 

• Ver impactos

• Comprender causas y conexiones

• Experimentar soluciones

Perspectiva sistémica y compleja

Interseccionalidad

Plan de acción: estrategias y acciones



Innovación
social

por el clima

Herramientas

1. Movilización social y democracia directa

2. Pensamiento crítico, culturas regenerativas y arte

3. Economía local del bienestar y cooperación translocal

4. Soluciones basadas en la Naturaleza (SbNs)

Soluciones sistémicas

Principios

Ciencia

Justicia social

Interdependencia
- Cooperación





Fuente: Bosque Urbano de Málaga,
http://bosqueurbanomalaga.org/

Fuente: Observatorio de Medio Ambiente Urbano - Ayto. de Málaga,
http://www.omau-malaga.com/



Ruta del clima por el anillo verde de la bahía



Ruta del clima marítimo-fluvial: Puerto - Guadalmedina



¿Cómo? Formatos y beneficiarios

Impactos: nivel 
mar, calor, 
sequías, 
inundac. 

Causas: 
emisiones

Mov. sociales y 
vecinales 

Litoral y 
migraciones

Comercio local
y economía 
circular

Mundo rural

Renaturalización 
de ciudades

Energía, salud, 
agua, género ...



Economía local colaborativa 
50% guía/s + 20% proyecto

+ 10% colaboradores (hasta 30%)

¿Con quién? Colaboradores



¿Dónde? Red colaborativa de ciudades



¡Monta tu capítulo local!

• Idea universal

• Modelo replicable

• Capítulos independientes

• Red colaborativa: asesoría, buenas prácticas

• Alto impacto: empleos verdes y acción climática

¿Os animáis?



Impacto en 13 (6) meses: 29 nov 2019 -
• 13 rutas en Málaga: 7 free tours (6 esp, 1 ing), 6 privados (UMA, UNIA-IUCN, Erasmus+, Cruz Roja)

• 185 personas de + 20 países







UN Climate Change Conference
COP25 Madrid - Chile 



La Ruta del Clima Mediterránea

Proyecto Erasmus Plus Training Course adjudicado, 
con el fin de pensar un modelo de turismo 
sostenible para el Mediterráneo, y co-crear Ruta 
del Clima litoral replicable en otras territorios 
costeros del Mediterráneo,  junto con:

• Entidades de turismo sostenible de más de 10 
países de la zona

• Potentes socios locales: IUCN Med, CIEDES, 
UMA, Bioazul, Aula del Mar, CEAR...

¡Nuevas fechas!

Septiembre 2021, Málaga





Proyectos de innovación social

Comunicación por el clima





Dudas y ejercicios 
de autoevaluación



Módulo 2:

1.Gobernanza y democracia directa 

2.Culturas regenerativas y arte

3.Innovación y emprendimiento social por el clima

4.Economías locales del bienestar

5.Soluciones basadas en la naturaleza (IUCN Med)

6.Gestión del agua (Bioazul) 

7.Agroecología (UMA, Ecoherencia)

Módulo 3:

1. ODS y educación ambiental

Módulo 3:

2. Comunicación por el clima

Dudas, otros ejemplos y debate



Revisión ejercicios de autoevaluación

Resultados preliminares del Módulo 3 – Parte I: ODS y educación ambiental  

1. Tipo test

2. Tu historia climática 

3. Tu idea o proyecto de innovación social 



Siguientes pasos

• Ejercicios auto-evaluación Mód. 3 - Parte II: Comunicación por el clima

• Mód. 4 – Parte I: Experiencias: Barrios por el Clima (Lola Pajuelo), Proyecto Lagunillas

o Sesión: miércoles 3 marzo

10-11h (dudas previo aviso, si no hasta 10h20), 

16-18h30 (presentación + dudas + aportes)



Mil gracias 
y 

seguimos ;-)


