
 
 

Foro Málaga por el Clima con el IPCC - Málaga, 3-7 marzo 2020 

Del 3 al 7 de marzo, en el OMAU - Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga, el Centro de                    
Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga, el centro urbano (Ruta del Clima) y el                 
Rancho Limón, en el “Foro Málaga por el Clima con el IPCC” se presentará a la ciudadanía                 
malagueña, de la mano de la Profesora Doctora Diana Ürge-Vorsatz, Vicepresidenta del Grupo de              
trabajo III del IPCC de Naciones Unidas, organismo mundial referente en la materia, el consenso               
científico actual, basado en el Informe “1,5ºC de Calentamiento Global” (SR15), sobre los impactos,              
causas y soluciones de la crisis climática en la región Mediterránea, con el foco en Málaga ciudad,                 
territorio y provincia. 

Como objetivo último, el Foro busca catalizar la acción climática colectiva, contribuyendo a un              
proceso participativo, inclusivo y democrático que involucre en el diseño e implementación de las              
soluciones a todos los agentes socio-económicos de la ciudad y provincia; y converja próximamente              
en un plan de acción climática a 2050 para la provincia de Málaga, que trace una transición                 
socio-económica justa, basada en la ciencia y la cooperación, y revierta la despoblación rural. 

Organizadores: Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) - Ayuntamiento de Málaga,           
Universidad de Málaga (UMA), Centro de Innovación Social La Noria - Diputación de Málaga,              
Futuros Locales, Asociación Líbero 

Invitado especial: Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) - WMO, UNEP 

Colaboradores: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - Centro de Cooperación             
del Mediterráneo (IUCN Med), Local Futures, Aula del Mar, Málaga Viva - Diputación de Málaga,               
The Climate Journey, Ecoherencia, Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

Programa 

El Foro se extiende a lo largo de 3 jornadas, con 5 sesiones independientes pero conectadas: 
 
1. Ciudad y costa (martes 3, 9:30 - 13:30, OMAU): 

● [9:30-9:45, OMAU, Futuros Locales] Presentación institucional y del Foro 
● [9:45-10:35, IPCC] Crisis climática en el Mediterráneo urbano: escenarios de impactos, vías de             

mitigación y adaptación/resiliencia para ciudades costeras, y recomendaciones de actuación          
políticas, sociales y económicas 

● [10:40-11:00, Aula del Mar - IUCN] Crisis climática en la ciudad de Málaga: impactos, causas y                
soluciones 

● [11:00-11:20, IUCN Med] Crisis climática en la costa de Málaga: impactos, causas y soluciones 
● [11:20-11:35] Pausa café 
● [11:40-12:00, IEO] Crisis climática y océanos: sistema de observación marina en el Mar de              

Alborán 
● [12:00-12:30, OMAU] Plan del Clima de Málaga 2050 (ALICIA): líneas de acción resultantes de la               

fase de participación 
● [12:30-13:20, diálogo facilitado en grupos]  



 
 

○ ¿Qué retos socio-ambientales concretos, derivados de la crisis climática, afectan a la            
ciudadanía y economía malagueña, tanto en materia de adaptación/resiliencia como          
mitigación y justicia social? 

○ Frente a dichos retos, ¿qué iniciativas con éxito/impacto están implementando otras           
ciudades? 

● [13:20-13:30] Puesta en común y conclusiones 
 
2. Juventud y universidad (martes 3, 16:30 - 18:30, Facultad de Ciencias de la Educación - UMA):  
● [16:30-16:45, UMA, Futuros Locales] Presentación institucional y de la sesión 
● [16:45-17:10, UMA] La Universidad frente a la emergencia climática: medidas y proyectos 
● [17:10-17:30, FFFM] El movimiento Fridays for Future y el cambio social  
● [17:30-18:15, IPCC] Ciencia, universidad y juventud por el clima 
● [18:15-18:45] Mesa redonda y debate abierto:  

○ ¿Cómo transversalizar la crisis y acción climática en la educación universitaria? 
○ Estudiantes, profesores, científicas... ¿cómo expandir la movilización a nuevos ámbitos? 

 
3. Territorio e interfaz rural-urbano (miércoles 4, 9:30 - 13:30, La Noria - Diputación de Málaga):  

● [9:30-9:45, La Noria - Diputación, Futuros Locales] Presentación institucional y de la sesión 
● [9:45-10:40, IPCC] Crisis climática en el Mediterráneo rural: escenarios de impactos, vías de             

mitigación y adaptación/resiliencia para las zonas rurales del interior, y recomendaciones de            
actuación políticas, sociales y económicas 

● [10:45-11:30, UMA] Crisis climática en la provincia de Málaga: impactos, causas y soluciones 
● [11:30-11:45] Pausa café 
● [11:50-12:20, OMAU] Plan del Clima de Málaga 2050 (ALICIA): metodología, resultados y            

posible aplicación al ámbito provincial  
● [12:20-13:15, diálogo facilitado en grupos]  

○ ¿Qué retos socio-ambientales concretos, derivados de la crisis climática, afectan a la            
población y economía del territorio de Málaga (zonas rurales e interfaz rural-urbano),            
tanto en materia de adaptación/resiliencia como mitigación y justicia social? 

○ Frente a dichos retos, ¿qué iniciativas de impacto se están implementando en otros             
lugares? 

● [13:15-13:30] Puesta en común y conclusiones 
 
4. La Ruta del Clima (miércoles 4, 16:00 - 18:30, Plaza Victoria - centro ciudad):  

Ruta del Clima por Málaga para ver impactos, causas y soluciones de la emergencia climática en                
terreno, caminando por la ciudad 
 
5. Festival “Futuros Locales: Economía de la Felicidad” (sábado 7, 11:00-20:00, Rancho Limón,             
Cártama): 

● Presentación de Rancho Limón (Asociación Líbero) y Futuros Locales, proyecto avalado por            
Local Futures 

● Música y comida colectiva 
● Actuaciones artísticas 
● Talleres y música 

http://rutaclima.city/
http://futuroslocales.es/
https://www.localfutures.org/

