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El 19 de agosto de este año en la ciudad de La Paz se presentó la página web del Observatorio Boliviano de
Cambio Climático y “Desarrollo” (OBCCD) al público. El OBCCD, según su coordinadora Elizabeth Peredo,
“es una iniciativa que busca informar, analizar y debatir sobre la problemática del Cambio Climático y su
vinculación con los actuales modelos de “desarrollo””.
Desde el Klimablog mandamos nuestras felicitaciones por esta iniciativa en su día oficial de lanzamiento,
que es hoy, 25 de agosto de 2014, deseándole éxito y una participación activa no solamente de la
comunidad climática del país.

“El cambio climático es, sin duda alguna, el desafío más grande de la humanidad y se ha constituido en uno
de los problemas más acuciantes del desarrollo, de la economía, de la sociedad y de la cultura para el
mundo. Sin embargo, transcurre de manera silenciosa e invisible y solo adquiere notoriedad cuando los
efectos son devastadores acarreando situaciones de emergencia y vulnerabilidad para las personas y en
particular la gente más pobre y vulnerable”, se constata en la invitación a la presentación del Observatorio
Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, que se realizó el pasado 19 de agosto en la ciudad de La Paz.
Luego, se resalta la importancia y el valor de la información para una adecuada respuesta a la amenaza del
cambio climático, “para mitigar las causas de esta crisis, para crear conciencia de la magnitud del problema
y para forzar a los gobernantes de tomar en serio el desafío”. Por esto, la página cuenta con secciones de
Información, de Análisis y de Debate, además de un Monitoreo de prensa, entre otras.
“La intención es contribuir a visibilizar la manera en que la gente en Bolivia está viviendo el cambio climático,
generar información sobre esta problemática, vincular a la reflexión sobre los temas del desarrollo y las
alternativas que se empiezan a construir desde la sociedad civil, es que la Fundación Solón, en alianza con
otras redes y organizaciones a nivel nacional e internacional está construyendo el Observatorio Boliviano de
Cambio Climático y “Desarrollo” que posibilite reunir estos datos desde la mirada de la sociedad civil y
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coadyuvar así a cualquier iniciativa o proceso en favor de una sociedad resiliente”. El Klimablog es una de
las instituciones aliadas del Observatorio.
Como contribuir
En las palabras de la coordinadora del Proyecto y directora de la Fundación Solón, Elizabeth Peredo, “el
Observatorio Boliviano de Cambio Climático y “Desarrollo” es una iniciativa de la Fundación Solón que para
prosperar requiere del concurso de todos. Invitamos a todos quienes deseen a compartir noticias,
documentos, análisis, alternativas y a debatir de manera constructiva el que hacer frente al cambio climático
y a los modelos de “desarrollo””. Es también un proceso de construcción, “un espacio para dar voz a la
gente, las regiones que normalmente no tienen voz”.
Se pide a todos los interesados enviar o compartir materiales y propuestas a través del sitio web del
Observatorio o del correo electrónico OCCBD@gmail.com

La coordinadora del Observatorio, Elizabeth Peredo, siendo entrevistada (izq.) y la challa para el buen éxito
del proyecto en ocasión de su presentación en La Paz (dcha)

Alternativas sistémicas
Durante el evento de presentación del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y “Desarrollo”, se informó
sobre una segunda iniciativa basada en el internet, qué es el proyecto “Systemic Alternatives” o “Alternativas
Sistémicas” para América Latina. Promete ser “un espacio para promover la información y el debate sobre
las diferentes visiones alternativas propuestas y teorías para la transformación postcapitalista” y ha sido
constituido en alianza con organizaciones de Asia, Europa y América Latina. Está actualmente siendo
coordinado por Focus on the Global South (Asia), ATTAC/Francia (Europa) y la Fundación Solón de Bolivia
(América Latina).
Entre sus contribuidores se nombran a intelectuales importantes del debate de las alternativas al desarrollo
como ser Eduardo Gudynas, Alberto Acosta, Leonardo Boff, Michael Lowy, Pablo Solón, Vandana Shiva,
Raúl Prada, Walden Bello y muchos otros más.
El análisis parte de un fuerte enfoque anti-capitalista. “Estamos viviendo una crisis sistémica que sólo puede
ser resuelta con alternativas sistémicas. Esta es una crisis de la humanidad y del sistema de la Tierra. Es
una crisis sistémica provocada por el sistema capitalista en su incesante búsqueda de crecimiento y
ganancias sin fin a expensas del planeta y la humanidad. (...) Nuestra tarea más urgente es superar el
capitalismo si queremos detener esta caída libre de la vida. El capitalismo lejos de implosionar por sus
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contradicciones se está reconfigurando y está buscando nuevas formas para incrementar su tasa de
ganancia hasta exprimir la última gota a la gente y al planeta. Todo puede ser mercantilizado.”
Sin embargo, este enfoque anti-capitalista es de nuevo estilo. No se llama a ninguna lucha de clases,
tampoco se presenta “la” solución al dilema del mundo. “No hay una sola alternativa. Hay muchas
alternativas”, se advierte, “...todas apuntan a un tipo diferente de economía. En fin, tienen su origen en
nuestra diversidad, creatividad y solidaridad. Todas estas propuestas tienen fortalezas, limitaciones,
contradicciones y puntos en común. Todas ellas son propuestas en construcción.”
Ya no se promueve la destrucción del capitalismo mediante el ataque frontal “al sistema”, sino se trata de
construir alternativas, en las ideas y en la acción cotidiana. “Alternativas Sistémicas significa comprometerse.
Comprometerse a aprender de los otros, de otras alternativas, buscando la complementariedad creativa. (...)
En síntesis, el objetivo principal de Alternativas Sistémicas es la interacción creativa para ir más allá de
nuestras propias perspectivas con el fin de imaginar, re-crear, construir y fortalecer nuestras alternativas”.
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