¡Celebramos un año del Klimablog!
Dirk Hoffmann
10 de Diciembre de 2012
Estimados lectores, estamos orgullosos de anunciar el primer aniversario del Klimablog "Cambio Climático
Bolivia", motivo para celebrarlo.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes, los lectores Klimablog, por el interés
sostenido en las entradas publicadas. ¡Continúen difundiéndolo! Agradezco cualquier retroalimentación y
sugerencia para poder mejorar nuestro servicio informativo.

Durante este año se ha visto el aumento de los lectores de este Klimablog; contamos actualmente con más
de 2.500 visitas por semana, lo que es un gran reto para mí mantener la calidad de este servicio informativo
referente al cambio climático.
No obstante, este año también ha visto otro aumento de las emisiones, de la concentración de CO2 en la
atmósfera, de la temperatura y de la frecuencia de desastres climáticos en diferentes partes del mundo, tal
como los modelos lo están prediciendo.
Hemos abarcado en el transcurso del año pasado una gran variedad de temas, algunos tomados
directamente de la realidad boliviana, otros relacionados a los aspectos científicos globales del cambio
climático. Sin embargo, otros temas se han quedado todavía sin comentar, como ser, la acidificación de los
océanos, las perspectivas del carbón o el nuevo reporte del Banco Mundial, en el cual se alerta sobre un
posible "mundo de 4 grados".
Actualmente estamos explorando nuevas posibilidades de mejorar el Klimablog y de movilizar fuentes
financieras adicionales. Como se ha anunciado, proximamente estará funcionando una lista de correo,
mediante la cual podrán recibir cada entrada al blog el momento que se publica directamente a sus correos.
Finalmente, agradecer una vez más al Fondo Clima, operado a través de la Embajada Alemana en La Paz,
por la confianza y el apoyo financiero brindado.
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Dirk Hoffmann
Editor del klimablog
La entrada habitual del lunes se publicará mañana, 11 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de la
Montaña declarado por las Naciones Unidas.
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