¡Conéctate! Excursión a los glaciares del Tuni-Condoriri en el Día de
los Impactos Climáticos: 5/5/12
El día 5 de mayo 2012, con el liderazgo de 350.org, se
celebrará el Día de los Impactos Climáticos con la
campaña “Conecta los Puntos”. En las palabras de
350.org:
Cada vez somos testigos de más inundaciones, más
sequías y más tormentas extremas en el planeta. La
gente muere, las comunidades quedan devastadas;
los impactos que ya estamos observando provocados
por el cambio climático no tienen precedentes. Como
planeta Tierra es tan grande, para la mayoría de las
personas es difícil ver que todo está conectado. Por
eso, el 5 de mayo, vamos a “Conectar los puntos”.

el

La iniciativa busca llamar la atención y la conciencia de la comunidad mundial sobre los
impactos del cambio climático, demostrando las conexiones entre la evidencia de miles de
puntos en diferentes países de todo el planeta. Esto con el fin de inspirar la acción, de parte de
autoridades, sociedades y personas, frente al cambio climático, tanto en términos del esfuerzo
de mitigación como con relación al apoyo a la adaptación a los efectos de este fenómeno.
La propuesta es que en cada comunidad la gente se reúna en un lugar, donde haya evidencia
de un impacto climático o en el cual se pueda observar un efecto del cambio climático y que allí
se tomen una foto junto con un “punto”, que puede ser formado de personas, pintado o creado
de cualquier manera. Luego las fotos de todos los puntos del mundo serán publicadas juntas,
para dejar en claro y sin duda alguna la escala y el alcance mundial de los impactos. Para
mayor información, ingresa a la siguiente página web: http://www.climatedots.org/es/
En Bolivia, ya se están sintiendo varios impactos del cambio climático, desde cambios en los
patrones de lluvia y tormentas de mayor intensidad, hasta inundaciones más frecuentes y
devastadoras, sin olvidar las sequías agravadas en otras regiones del país. Es por eso que
consideramos muy importante participar de esta iniciativa internacional, tomando la
oportunidad de comunicar al mundo lo que ya es una realidad aquí.
Como este blog ha explicado en anteriores artículos, uno de los impactos más evidentes y más
documentados del país es el efecto del incremento de las temperaturas en los glaciares
andinos tropicales. La secuencia de fotos siguiendo el retroceso del glaciar de Chacaltaya ya
se ha hecho famosa. Y cada vez hay más conciencia sobre la amenaza que representa el
derretimiento de nuestros nevados en el suministro de agua, especialmente en el área rural
pero también para las zonas urbanas de La Paz y El Alto, cuyo suministro de agua depende en
parte del agua de deshielo de los glaciares del Tuni-Condoriri.
Es por esta razón que el colectivo de voluntarios activistas Reacción Climática, con el apoyo
del Club Andino Boliviano y del Instituto Boliviano de la Montaña, ha decidido organizar una
expedición a la región Tuni el día 5 de mayo. Se realizará una caminata para llegar a la base
de los principales glaciares del sistema Tuni-Condoriri, durante la cual se podrá apreciar el
retroceso de estas maravillas naturales. De esta manera, la excursión se convertirá en una
actividad educativa además de una oportunidad de conocer una de las áreas de mayor belleza
de la Cordillera Real.

El glaciar más grande de la región
Tuni (Foto: Dirk Hoffman)

El grupo saldrá de La Paz a las
7am, para llegar a la Comunidad
de Tuni a las 9am, dejando
amplio tiempo para bordear la
Laguna Tuni, subir hasta la base
de los glaciares y bajar para
volver a La Paz para el final del
día. Invitamos a toda la
población a participar de la
jornada, con el costo único del
transporte, que será
aproximadamente 50Bs por persona. Para mayor información o para registrarse para
garantizar su espacio en las movilidades, favor visitar a
http://act.350.org/event/impacts_es_attend/2842 o busca la página del grupo en Facebook
https://www.facebook.com/ReaccionClimatica.
En preparación para el día, en la
Feria Dominical del Prado del Día de
la Madre Tierra, el 22 de mayo, se
recolectaron huellas de manos de
asistentes de la feria, incluyendo
niños y hasta perros, en una tela
ecológica para formar un gran punto
en la forma del planeta. Este punto
se llevará al nevado el 5 de mayo
para marcar el impacto en los
glaciares y ayudar a la gente del
mundo a “Conectar los Puntos” del
cambio climático.
Recolectando huellas de compromiso
con la tierra (Foto: Nicky Scordellis)

Cabe destacar que las actividades de la sociedad boliviana para el Día de los Impactos
Climáticos no se limitan a esta excursión a los nevados. Simultáneamente, en el Oriente del
país, se están organizando exposiciones fotográficas en tres ciudades, con el mismo fin de
generar conciencia sobre los impactos del cambio climático. Las exposiciones se realizarán en
las plazas centrales de Trinidad, Riberalta y Cobija con apoyo de entidades educativas en la
misma fecha 5 de mayo. Para mayor información, contáctese con Wilson Michel:
https://www.facebook.com/michelfers.
Lo que hace más impacto en estas iniciativas es la participación de la gente en el espíritu de
voluntariado y compromiso con nuestro medio ambiente y futuro. Por eso, queremos enfatizar
que esto queda como una invitación abierta a todas las personas que comparten nuestra
preocupación sobre la situación actual y esperanza para un mejor futuro a unirse con nosotros
para comunicar al mundo la urgencia de actuar frente al cambio climático

