Presentación del libro"Cambio climático en
Bolivia: Lo mejor del Klimablog 2011-2013"
16 de Junio de 2014
En un evento organizado por el Instituto Boliviano de la Montaña – BMI, el día 10 de junio de 2014 en La Paz
se presentó el libro “Cambio climático en Bolivia: Lo mejor del Klimablog 2011-2013”. El libro, editado por
Dirk Hoffmann y Teresa Torres-Heuchel y financiado por el Fondo Clima de la República de Alemania,
contiene una selección de noticias, opiniones y entrevistas en torno al cambio climático, en base a entradas
al Klimablog en sus primeros dos años de existencia. – Aprovechamos la oportunidad para agradecer a
todos nuestros lectores que han asistido al evento.
Presentamos a continuación la versión abreviada del comentario “Una perspectiva ciudadana sobre el libro
`Lo mejor del Klimablog`” de la investigadora y docente Cecilia Requena pronunciado en esta ocasión. La
versión íntegra de Cecilia Requena como la presentación de la Embajada de Alemania, a cargo de Claudia
Propfe, y la presentación del editor del Klimablog, Dirk Hoffmann, se encontrarán en archivos adjuntos.

“Una perspectiva ciudadana sobre el libro `Lo mejor del Klimablog`”, Comentario de Cecilia Requena
Iniciaré mi comentario poniendo a consideración cuatro excelentes razones para leer el libro y, su fuente
primaria, el blog, sin ninguna pretensión de exhaustividad, puesto que hay, por supuesto muchas más.
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1.Aborda un asunto vital, el cambio climático
Estamos ante un desafío de proporciones inéditas para la humanidad, dado el alcance y gravedad de sus
previsibles consecuencias. El Cambio Climático tiene y tendrá efectos mayoritariamente negativos en las
bases vitales de todas las formas de vida en el planeta.
Y si bien las cucarachas, los mosquitos y otras especies podrían adaptarse bastante bien, la especie
humana tiene razones para preocuparse y mucho. Hay abrumadoras razones, por tanto, para hacer todo lo
posible a fin de estar a la altura del desafío que pone en cuestión buena parte de nuestra actual
“normalidad”.
Esto no será posible si no conocemos y reconocemos el fenómeno del Cambio Climático, que además se
combina con otras crisis ambientales globales, como la de pérdida de biodiversidad, el agotamiento de
recursos naturales y el aumento exponencial de la población humana, entre otros.
El libro y el blog son de gran ayuda en este sentido.
2. Este el mejor espacio de Bolivia para estar al día desde una perspectiva que nos informa tomando
en cuenta los planos: mundial, regionales, nacionales y locales.
El blog y su recorte, el libro, es el mejor espacio y punto de referencia para comunicar a la gente interesada
las novedades locales, nacionales y mundiales, tanto en términos de avances de conocimiento científico en
relación al cambio climático, como de hechos de importancia (desde Cumbres de NNUU, foros regionales,
seminarios metropolitanos) publicaciones, investigaciones en curso, entre otros.
Al hacerlo, nos permite identificar puntos de referencia e información adicionales, como ser: páginas web
institucionales, enlaces a publicaciones, especialistas en redes sociales. Esto implica un enorme potencial
de enriquecimiento y densificación de la red de interés en torno al tema.

La representante de la Embajada de Alemania, Claudia Propfe (izq.) y los comentaristas Rafael Archondo
(medio) y Cecilia Requena (dcha.)
3. Comunica en lenguaje accesible y en clave ciudadana
El blog, y por lo tanto el libro resulta altamente informativo, ameno y comprensible. Facilita la traducción del
lenguaje científico al de un/a ciudadano/a común. Está escrito en un estilo periodístico especializado, pero,
insisto, accesible.
Se constituye, de este modo, en un nodo fundamental de sensibilización e información ciudadana. Sin esta
base de conocimiento, la indispensable movilización social podría no ocurrir, o bien no ser lo pertinente y
responsable que debería ser.
Pienso, por ejemplo, en multitudinarias movilizaciones sociales con mensajes muy poco claros y hasta
contradictorios, como aquél que, como punto central, pide a los países industrializados hacerse cargo de

2/3

resolver y financiar globalmente la salida de este problema, al mismo tiempo que reclaman el “derecho” a
desarrollarnos en los mismos términos que crearon el problema: industrialización basada en fuentes de
energía fósil (hidrocarburos) e híper-consumismo, entre otros. Cualquier intento de “Vivir Bien” a partir de
una matriz energética alimentada por combustibles fósiles no podría ser otra cosa que un terrible error o
engaño.
¡Tiene que haber mejores maneras! Y espacios como el libro y el blog van conformando y densificando una
red de voces que expresan otros puntos de vista que considero indispensables para encontrar las puertas y
los caminos que estamos necesitando.
4. El punto de vista
A propósito de la otra importante forma de caracterizar el punto de vista, el blog y el libro nos informan desde
una perspectiva ciudadana, que aporta elementos para dialogar crítica y constructivamente con las
propuestas y acciones gubernamentales y estatales, pero también con posiciones de grupos sociales y de
interés específicos.
Es importante fortalecer y multiplicar este punto de vista alternativo al del poder con respecto al Cambio
Climático, empezando, pero sin agotarse, en el poder público, tan dado a la omnipresencia, por estos lares.
El blog y el libro contribuyen a alimentar posibilidades de diálogo y debate que no pueden sino ser
constructivos. La existencia de este espacio es probablemente, más necesario que nunca, dada la crisis de
las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil en el país.
Sugerencias
A fin de multiplicar las ondas de irradiación de los contenidos ofrecidos por el blog, éste debe estar mejor
articulado con las redes sociales. Las redes sociales se han constituido en espacios públicos alternativos y/o
complementarios para el debate y la movilización ciudadana en torno a asuntos comunes. Previsiblemente,
esta tendencia se mantendrá y reforzará, como consecuencia de avances tecnológicos, ampliación de la
conectividad, reducción de costos, entre otros. Las nuevas generaciones se encuentran crecientemente
articuladas a estas vías de intercambio. Debemos aprovechar estos espacios tanto como sea posible.
Queda mucho por hacer, pero para hacerlo, para transitar con la lucidez, rapidez y eficacia que requerimos
necesitamos de iniciativas como la de este blog y de este libro. Expreso mi reconocimiento y agradecimiento
a todas las personas que hacen que esta iniciativa sea una realidad.
Muchas gracias por su atención.
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