
Módulo 4 – Experiencias, conclusiones y preincubación
Parte I: Experiencias y conclusiones 



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

2. Comunicación por el clima

Módulo 4:

1. Experiencias y conclusiones

2. Preincubación



Proyectos inspiradores de 
Innovación social por el clima





Presentación de Lola Pajuelo
(en la misma carpeta Drive)



Conclusiones

Facilitadoras



Contenidos

Módulo 1 - Parte I:

1. La ciencia 

a) Estudios científicos recientes principales (CO2, Tª) 

b) Impactos actuales y escenarios futuros

2. Justicia climática

a) Injusticias en causas y consecuencias

b) Perspectiva de género

c) Justicia interterritorial, pueblos nativos y diversidad

d) Justicia intergeneracional

Módulo I - Parte II:

3. Mitigación de emisiones  

a) Causas de la crisis climática

b) Soluciones sectoriales

c) Ambición y visión conjunta

4. Adaptación y resiliencia climática

a) Adaptación

b) Riesgos, vulnerabilidades y migraciones

c) Resiliencia climática y soberanía

d) Interconexiones

e) Perspectiva de género



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

2. Comunicación por el clima

Módulo 4:

1. Experiencias y conclusiones

2. Preincubación



 La perspectiva de género se basa en la búsqueda de la 
igualdad para evitar situaciones de marginación, 
violencia e injusticia. Al igual que el ecofeminismo.

 Debe ser transversal a cualquier proyecto para asegurar 
la participación e inclusión de género desde la propia 
concepción de la idea.

 El cambio climático afecta de forma desigual a mujeres 
y hombres. Además, contribuimos de forma distinta, y 
actuamos y respondemos desde puntos de vista 
diferentes. 

 Es necesario profundizar en el análisis de la 
contribución al impacto climático segregado por 
géneros para comprender el origen de esas diferencias 
y actuar en consonancia.

Género y clima



 Las migraciones vinculadas al clima ya triplican las migraciones 

derivadas de conflictos bélicos o violencia (23,9 millones de 

nuevos desplazamientos).

 El 80% de migrantes son mujeres.

 La inclusión de la mujeres en programas y acciones climáticas 

vinculadas al emprendimiento social aumenta la inclusión 

social, el desarrollo económico y la independencia económica 

favoreciendo el desarrollo de sociedades más justas y 

sostenibles en el tiempo (social, económica y ambiental).

 Los movimientos de acción ciudadana liderados por mujeres 

ejercen un importante papel social en materia de gobernanza.

 En materia de soluciones (SbN, agroecología, etc.) incluir la 

perspectiva de género enriquece los equipos de trabajo, los 

resultados obtenidos y aumenta las posibilidades de éxito.







Acuerdo de París y progreso en Octubre 2018

Fuente: El País (IPCC), 08 octubre 2018 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/07/actualidad/1538927816_045192.html



Fuentes: UNEP - United in Science

Report 2020, septiembre 2020: 

Inglés, Español; AEMET

Impactos

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/reporte-unidos-en-la-ciencia-el-cambio-climatico-no-se
https://aemetblog.es/2020/09/09/el-cambio-climatico-no-se-ha-frenado-por-la-covid-19-segun-el-informe-united-in-science/


Fuente: eldiario.es, 23 enero 2020,
https://www.eldiario.es/sociedad/costa-indefensa_0_987951936.html

Fuente: ara.cat, 21 enero 2020,
https://www.ara.cat/societat/temporal-inunda-arrossars-Delta-Ebre_0_2384761626.html
Copernicus Programme - ESA, 25-21 January 2020,
https://www.copernicus.eu/en



Fuente: mapa.gob.es, enero 2020,
https://www.mapa.gob.es/eu/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_espana.aspx



Fuente: IAI, enero 2020,
http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/sites/2/Presentacion-Impactos-y-Procesos-de-
Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-Centroamerica.pdf



Fuente: Tiempo.com, 8 abril 2018,
https://www.tiempo.com/ram/419791/resumen-la-temporada-huracanes-2017-atlantico/

Fuente:Fuente: IAI, enero 2020,
http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/sites/2/Presentacion-
Impactos-y-Procesos-de-Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-
Centroamerica.pdf



Fuente: Footprint Network - Ecological footprint (huella ecológica), datos de 2013

1. Injusticias (territoriales) en causas



Fuente: ND-GAIN Notre Dame Global Adaptation Initiative, 4 marzo 2019,
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/

“The ND-GAIN Country Index summarizes a country's vulnerability to climate change 
and other global challenges in combination with its readiness to improve resilience.”

2. Injusticias (territoriales) en consecuencias



Fuente: Climaterra, 10 septiembre 2020,
https://www.climaterra.org/post/la-crisis-clim%C3%A1tica-podr%C3%ADa-
desplazar-a-1-200-millones-de-personas-para-2050

Fuente: edldiario.es, 19 mayo 2019,
https://www.eldiario.es/sociedad/desplazados-cambio-climatico-refugiados-
climaticos-ciencia_1_1545885.html





Fuente: Somos Iberoamerica, 25 abril 2019,
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/los-pueblos-indigenas-son-los-mas-vulnerables-al-cambio-climatico/



Fuente: UN - ODC , Agosto 2013,
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/DA2013/MUJERES-INDIGENAS-CAMBIO-CLIMATICO.2008.pdf

- Conocimientos locales sobre el clima y sus 
transformaciones
- Movilidades y conflictos relacionados con el 
cambio climático
- Implicaciones del cambio climatico sobre la 
soberanía y seguridad alimentaria

• Experiencia de los pueblos Nahuat-Pipil sobre el 
acceso a recursos naturales en El Salvador

• Nuez maya: alimento antiguo para un futuro 
mejor en Honduras

• Las mujeres embera del departamento de Caldas 
Colombia frente a los efectos del cambio 
climático sobre su soberanía alimentaria

• Los efectos de los cambios climáticos en las 
relaciones de reciprocidad entre los pueblos 
indígenas y la Pachamama en Bolivia





Responsabilidad compartida 
pero …

diferenciada (justicia) 
y según capacidades







Fuente: El País, 20 abril 2020,
https://elpais.com/sociedad/2020-04-19/una-reconstruccion-economica-por-la-salud-del-planeta-y-de-las-personas.html



Fuente: The Guardian, 23 abril 2019,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/23/international-green-new-deal-climate-change-global-response

Green New Deal Global o nada (colapso) 



Fuente: Forbes, 17 agosto 2019,
https://forbes.es/empresas/51842/hay-autentica-felicidad-mas-alla-del-pib/

Fuente: ElDiario.es, 24 septiembre 2019,
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/pib-vida_132_1346310.html/



Resiliencia climática: definición

Solidaridad Internacional de Andalucía – Andalucía Resiliente 2:

Capacidad de los territorios y las poblaciones locales para sobreponerse a las adversidades e impactos procedentes del colapso 
de la civilización industrial, bajo parámetros de justicia social y ecológica global.

Social Climate:

Aptitudes, conocimientos, recursos y compromiso prolongado de las comunidades locales para anticiparse a los impactos 
climáticos, identificando vulnerabilidades e injusticias propias, factores de riesgo externos, y oportunidades emergentes de la 
incertidumbre de los sistemas complejos; en aras de la transformación profunda hacia el bienestar, la equidad y la justicia social; 
desde la democracia participativa e inclusiva, la regeneración de los ecosistemas y la puesta en valor la (bio)diversidad; para 
mitigar la huella ecológica y construir capacidades de adaptación, que permitan preservar y expandir la cultura, economía y 
soberanía local, así como contribuir a que otras comunidades hagan lo propio mediante la cooperación solidaria por el bien 
común.   



D. Interconexiones: vulnerabilidad, mitigación, adaptación y resiliencia

Fuente: Wikipedia, Climate Resilience, enero 2021, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_resilience



Fuente: Climática, 29 octubre 2020
https://www.climatica.lamarea.com/pandemias-cambio-climatico-ipbes/

¿Adaptación sin mitigación? Coste de la inacción

Fuente: El Agora Diario, 13 noviembre 2020,
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-
climatico/guterres-covid-19-cambio-climatico/



The Climate Clock: 1º reto existencial con tiempo limitado de la Humanidad

Fuente:  Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), The Carbon Clock, 5 enero  2021,
https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html

¡Urgencia 
de la 

mitigación!



Fuente: Alianza Climática Rural en 
Latinoamérica, 
www.alianzaclimaticarural.com



Innovación
social

por el clima

Herramientas (palancas de acción)

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:

Innovación social por el clima

Principios

Ciencia

Justicia social

Interdependencia
- Cooperación







Source: El País, 27 August 2020,
https://elpais.com/sociedad/2019/08/27/actualidad/1566899172_164145.html



Mesas Técnicas Agroclimáticas (Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Chile)

Están implementando el enfoque de MTA (Loboguerrero et al., 2018) como parte de la estrategia de gestión de riesgos 
agroclimáticos. Las MTA son un espacio de discusión participativo e interinstitucional, en el cual diversos actores a nivel 
local usan los pronósticos climáticos estacionales, la modelación de cultivos y su conocimiento experto de lo local en la 
discusión sobre las medidas que los agricultores pueden implementar para reducir el riesgo climático.

Centroamérica: democracia directa por el clima 

Fuente: Alianza Climática Rural en Latinoamérica, FAO y Fundación Futuro 
Latinoamericano, https://www.alianzaclimaticarural.com/



Centroamérica: soberanía de pueblos indígenas

Fuente: Foro regional estrategia de agro/ambiente y salud eras,
https://www.sica.int/documentos/los-pueblos-indigenas-el-cambio-climatico-y-la-seguridad-alimentaria-ramiro-batzin_1_59379.html



Fuente: Desarrollo regenerativo ante el cambio global, garante de un futuro económico, social y ambiental. El caso de Centroamérica. Universidad para la 
Cooperación Internacional, Mayo 2016, https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf

https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/03/uci-desarrollo-regenerativo-centroamecc81rica-05-2016-1.pdf


Fuente: Cumbre Social por el Clima, diciembre 2019
https://cumbresocialclima.net/



Fuente: La Vanguardia, 7 December 2019,
https://www.lavanguardia.com/natural/20191207/472093664037/extincti
on-rebellion-activistas-madrid-gran-via.html



Fuente: La Vanguardia, Pachamama: el festival de la Madre Tierra, 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-
suramerica.html

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180724/45947692106/festival-pachamama-madre-tierra-naturaleza-suramerica.html


Centroamérica: emprendedoras sociales



El Rancho Limón 
espacio



¿Qué es una economía local?

Riqueza

Producción

Gobernanza

Consumo

Distribución

Comunidad local

Necesidades básicas:
Diversificación →

Soberanía, Resiliencia



Fuente: Local Futures- Youtubre, 
https://www.youtube.com/watch?v=U-eHzbAjTEI

https://www.localfutures.org/programs/the-economics-of-
happiness/





Fuente: Village Well – The New Local, 
http://www.villagewell.org/



Fuente: El País, 23 octubre 2020
https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2020-10-23/el-comercio-local-un-sector-estrategico-de-la-recuperacion-economica-que-esta-en-peligro.html







Fuente: PNUD, 
https://doczz.net/doc/1271063/asociaci%C3%B3n-de-mujeres-
ixpiyakok--ademi-

















En dos palabras

• Ciencia: urgencia ambición

• Equidad, justicia social, cooperación 

• Visión global, acción local

• Innovación y emprendimiento social por el clima: 

• Movilización social, democracia directa, culturas regenerativas y arte

• Economía local y soluciones basadas en la naturaleza







Conclusiones

Participantes (vosotras)



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

2. Comunicación por el clima

Módulo 4:

1. Experiencias y conclusiones

2. Preincubación

Dudas, otros ejemplos y debate



Revisión ejercicios de autoevaluación

Resultados preliminares del Módulo 3 – Parte II: Comunicación por el clima  

1. Tipo test

2. Tu historia climática 

3. Tu idea o proyecto de innovación social 



Siguientes pasos

• Formulario para auto-formación de equipos: sinergias temáticas, competencias, CA-And

• Jornada diagnóstico necesidades formativas adicionales: 15 marzo, 16h

• Mód 4 – Parte II: preincubación (8-31 marzo)

o Plantilla para cada equipo en Google Drive: asesoría por comentarios

o Asesoría presencial bajo demanda (equipos): miércoles 10, 17 y 24 (10-12h, 16-18h)



Mil gracias 
y 

seguimos ;-)


