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El equipo

Asociación Líbero
Educación ambiental, empoderamiento joven y desarrollo 
rural sostenible en Rancho Limón: espacio de permacultura 
con bioconstrucciones en Cártama. 

Social Climate
Facilitación de la innovación social por el clima vía 
economía local y soluciones basadas en la naturaleza. 

Explora Málaga
Empresa líder en Málaga de visitas histórico-culturales de 
turismo responsable. 



La idea nace en el seno de un grupo de emprendedoras sociales que llevan un tiempo colaborando, comparten visión y deciden impulsar 
una iniciativa de turismo sostenible y responsable que sirva como herramienta turística y como herramienta formativa.

El equipo

No se puede mostrar la imagen.

Luis Jiménez (Explora Málaga)
Guía turístico oficial, con grado y posgrado en turismo 
por la UMA, políglota (inglés, francés, italiano y 
alemán), con más de 10 años en el sector turístico y 5 
liderándolo en Málaga.

Jesús Iglesias (Social Climate)
Ingeniero de Telecom., másteres en Ciencias del 
Espacio y la Tierra, y en Desarrollo Sostenible. 
Facilitador de innovación social por el clima con 12 años 
de experiencia internacional; ponente en las 5 últimas 
cumbres del clima de Naciones Unidas; y columnista de 
eldiario.es y El País.

Irene Fernández (Social Climate)
Licenciada en Periodismo, con máster en Educación 
Intercultural. Experta en género, coeducación y 
educación Intercultural. Tiene experiencia en 
proyectos europeos, dinamización de grupos, creación 
de contenido educativo y fundraising.

Fernando Blasco (Asociación Líbero)
Psicólogo y trabajador social con máster en derecho 
del menor, 12 años trabajando en el 3ª sector y 5 
gestionando proyectos locales en la provincia de 
Málaga y de cooperación internacional.

Pedro Blasco (Asociación Líbero)
Licenciado en ADE por la UMA, con posgrado en 
cooperación internacional por la Complutense de 
Madrid, múltiples idiomas (inglés, ruso, árabe), y 6 
años de experiencia en el tercer sector. 

Natascha Wahlberg (Social Climate)
Ambientóloga con máster en recursos hídricos y en 
dirección de RRHH. 11 años de experiencia en 
proyectos de I+D+i a todos los niveles, en residuos, 
agroalimentación, agua, emprendimiento social, 
género y acción climática.



Source: 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:

• Movilización social y democracia directa

• Pensamiento crítico, cultura reg. y arte

• Economías locales del bienestar

• Soluciones basadas en la naturaleza

Perspectiva sistémica y compleja

Interseccionalidad

Plan de acción: estrategias y acciones



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

Renaturalizaci
ón de ciudades

Energía, salud, 
agua, género 
...



Málaga - Valle del Guadalhorce: Rancho Limón



¿Con quién? Colaboradores



¿Dónde? Red colaborativa de ciudades



¡Monta tu capítulo local!

• Idea universal

• Modelo replicable

• Red colaborativa

• Asesoramiento entre pares

• Alto impacto: empleos verdes y acción 

climática local

¡Nuevo capítulo!

Belgrado, Serbia



Impacto en 20 meses: Nov 2019 – Jul 2021
• 20 rutas en Málaga, 269 personas (+ 20 países): 11 abiertas y 9 privadas: UMA, UNIA - IUCN, Erasmus+, 

Cruz Roja, FP Ronda, Greenpeace y Colegio María Montesori y Colegios del Valle del Guadalhorce.

• Varias paradas en Lagunillas: Verde Quimera, Ruedas Redondas, La Polivalente, Suburbia, Huerto La Yuca …





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 cocrear 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, etc.

¡Nuevas fechas!

Otoño 2021, Málaga







¡Muchas gracias!
www.rutaclima.city

info@rutaclima.city


