
 
Invitación 

 
 
 
Estimados amigos y amigas: 
 
El cambio climático es, sin duda alguna, el desafío más grande de la humanidad y se ha 
constituido en uno de los problemas más acuciantes del desarrollo, de la economía, de la 
sociedad y de la cultura para el mundo. Sin embargo, transcurre de manera silenciosa e 
invisible y solo adquiere notoriedad cuando los efectos son devastadores acarreando 
situaciones de emergencia y vulnerabilidad para las personas y en particular la gente más 
pobre y vulnerable. 
 
No forman parte de la información que tiene que contar una sociedad para poder 
responder adecuadamente, para mitigar las causas de esta crisis sino para crear 
resiliencia frente a estos cambios que hagan prevalecer la vida y los derechos elementales 
de los seres humanos y de la naturaleza. Pero además es claro saber que es consecuencia 
de un sistema que no funciona y que privilegia el capital antes que la vida. 
 
Por este motivo y con la intención de contribuir a visibilizar la manera en que la gente en 
Bolivia está viviendo el cambio climático, generar información sobre esta problemática, 
vincular a la reflexión sobre los temas del desarrollo y las alternativas que se empiezan a 
construir desde la sociedad civil, es que la Fundación Solón, en alianza con otras redes y 
organizaciones a nivel nacional e internacional está construyendo el OBSERVATORIO 
BOLIVIANO DE CAMBIO CLIMATICO Y “DESARROLLO” que posibilite reunir estos datos 
desde la mirada de la sociedad civil y coadyuvar así a cualquier iniciativa o proceso en 
favor de una sociedad resiliente. Y ALTERNATIVAS SISTEMICAS que es un espacio para 
promover la información y el debate sobre las diferentes visiones alternativas propuestas 
y teorías para la transformación postcapitalista que constituimos en alianza con 
organizaciones de Asia, Europa y América Latina como Focus on the Global South (Asia), 
ATTAC/Francia (Europa) y Fundacion Solón (América Latina). 
 
Por ello, queremos invitarles al lanzamiento de estas iniciativas el día martes 19 de 
Agosto a hrs. 18:30 en la Casa Museo Walter Solón Romero (Av. Ecuador 2519). 
 
Saludos cordiales,  
 
 
Elizabeth Peredo Beltran 
Directora Ejecutiva 
Fundación Solón & Casa Museo Walter Solón Romero  
 


