Novedad en el Klimablog: Serie "Bases científicas
del cambio climático”
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Estamos orgullosos de informar a nuestros lectores que ya contamos con más de 2.000 visitas al Klimablog
cada semana, hecho que nos muestra el interés y la preocupación que existe sobre del tema del cambio
climático en Bolivia.
Como parte del esfuerzo de mejorar la utilidad y profundizar los contenidos del Klimablog “Cambio Climático
Bolivia”, durante las próximas semanas presentaremos una serie de entradas dedicadas a las bases
científicas del cambio climático. Nuestro propósito es brindar a los lectores una vista panorámica de los
principales temas subyacentes a muchas de las discusiones alrededor de la temática, sus causas, probables
impactos y posibles medidas de mitigación y adaptación.
Así, a partir de comienzos de noviembre – y hasta finales del año - el Klimablog contará con una segunda
entrada todos los días viernes.

Al mismo tiempo, se mantiene la habitual entrada semanal de los días lunes, dedicada a variados temas
científicos y de discusión política, desde ámbitos nacionales e internacionales.
Por otro lado, la buena aceptación nos ha incentivado a buscar nuevas formas de difundir el Klimablog, así
hemos creado recientemente una cuenta de Facebook, al que se puede acceder mediante la siguiente
dirección:
http://www.facebook.com/blogcambio.climaticobolivia.
También estamos en proceso de abrir una lista de correo, que dentro de poco daría la posibilidad de
subscribirse al Klimablog para recibir de forma automática a sus correos electronicos alertas sobre
publicaciones recientes en el blog y otras noticias de interes.
Por dichos motivos y de forma excepcional la entrada del lunes, 29 de octubre será publicada el día de
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mañana.
Pedimos su comprensión y esperamos que la serie de entradas adicionales “Bases científicas del cambio
climático” sea de interés de Uds.

Dirk Hoffmann
Editor del Klimablog
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