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El Klimablog comenzó su publicación en línea un 11 de diciembre, Día Internacional de la Montaña del año
2011 y hoy se está acercando a su quinto aniversario.
Durante estos cinco años, hemos mantenido un ritmo semanal con una nueva entrada al Klimablog cada
lunes, que a partir de ahora se cambiará a un ritmo de entradas mensuales, cada primer lunes del mes.

Estimados lectores,
Nos estamos acercando al quinto aniversario del Klimablog, que entró en línea por primera vez el 11 de
diciembre de 2011, en coincidencia con la celebración mundial del Día Internacional de la Montaña.
El blog “Cambio Climático Bolivia” o “Klimablog” había sido diseñado como “un espacio en el internet
dedicado a todos los aspectos relevantes del cambio climático en Bolivia”, según se formuló en esta ocasión,
y se agregó: “El blog facilita el acceso a la información científica actualizada y confiable, así como a la
información y comentarios sobre la política de cambio climático a nivel internacional y en el país – todo esto
en español”. Es esto lo que se ha logrado hacer mediante más de 250 entradas al blog.
Durante estos cinco años, desde sus comienzos a fines del año 2011, hemos mantenido un ritmo semanal
con entradas al blog cada lunes. En ocasiones especiales, como fueron las conferencias climáticas COP 18
en Doha y la COP 20 en Lima, se contó incluso con financiamiento para preparar entradas diarias.

1/3

2/3

El Klimablog en 2016: Más de 500 suscritos y 3.000 visitas diarias
Sin embargo de que hoy contamos con más de 500 suscritos y registramos 3.000 visitas diarias a la página
del Klimablog, un nivel alto que se ha mantenido constante durante el año 2016, debemos espaciar la
frecuencia de las entradas y a partir de ahora esta será mensual, cada primer lunes del mes.
Adicionalmente a estas entradas mensuales, se introduce la modalidad de las “notas cortas”, y de “entradas
especiales”. Las “notas cortas” son informaciones climáticas relevantes sobre conferencias, eventos,
artículos o publicaciones en otros sitios web, de aproximadamente media página. Las “entradas especiales”
pueden ser escritas por autores invitados.
Ambas notas se publicarán sin un ritmo preestablecido, sino más bien en función de la existencia de temas
de relevancia y disponibilidad de tiempo. De esta manera, mantenemos el espacio del Klimablog, con
entradas mensuales los primeros lunes de cada mes, mientras que estamos a la búsqueda de nuevas
fuentes financieras para apoyar su edición.
Por último, queremos aprovechar esta comunicación para agradecer a los lectores por su acompañamiento e
interés en el Klimablog, y esperamos que nos sigan acompañando en el nuevo ritmo de las entradas.
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