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En la última entrada del año quiero presentar el video “La Paz, enfrentando el cambio climático” sobre los
impactos del cambio climático en la ciudad de La Paz y los esfuerzos realizados para adaptarse a las nuevas
realidades.
El video tiene una duración de 15 minutos y ha sido filmado en base de un guión preparado por Pamela
Diana Pozo Luna de la Alcaldía de La Paz. La realización estaba a cargo de Marcos Loayza, uno de los más
importantes directores de cine de Bolivia.

Imagen: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
2 grados más – ¿y qué?
La película “La Paz, enfrentando el cambio climático” se ha producido en el contexto del proyecto de
concientización “2 grados más - ¿y qué? Prevención del cambio climático a nivel local como parte de la
lucha contra la pobreza”, que se está llevando en el marco del hermanamiento entre las ciudades de La Paz
y Bonn en Alemania. El video de 15 minutos de duración demuestra los efectos del cambio climático en La
Paz y señala cómo la ciudad andina ya está mejor preparada para contrarrestar los eventos extremos.
En la página web del proyecto se informa: “La Paz, sede del gobierno de Bolivia, se encuentra entre
aproximadamente 3.000 y 4.000 m de altitud en el valle del río Choqueyapu. Desde su fundación en el año
1548, la ciudad ha sufrido reiteradamente las consecuencias de catástrofes por deslizamientos de tierra e
inundaciones. Estos fenómenos se desencadenan por lluvias constantes o precipitaciones muy intensas.
Hay muchas personas afectadas por estos fenómenos meteorológicos extremos, sobre todo la población
pobre que vive en las laderas del valle”.
El objetivo principal de “La Paz, enfrentando el cambio climático” es concientizar a un público alemán y
europeo sobre la relación entre el cambio climático y la pobreza con el fin “de que conozcan la necesidad de
una política de desarrollo coherente en el norte y en el sur”. Además, pretende “animar a la población para
que participen en políticas de desarrollo mediante su comportamiento consciente en la vida cotidiana”. Sin
embargo, vale la pena que también aquí se conozca este video.
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Escena de la película
La ciudad de La Paz en peligro por lluvias intensas
Los eventos trágicos del 19 de febrero de 2002 constituyen el trasfondo histórico de la película. El 19 de
febrero de 2002 se formó una densa nube negra sobre el centro de La Paz que al poco rato dejó caer una
fuerte y prolongada granizada. Conjuntamente con la basura acumulada en los canales de desagüe, el
granizo rápidamente los tapó, con la consecuencia de que varias de las calles y avenidas del centro paceño
en pocos minutos se convirtieron en verdaderos ríos. Las cámaras de televisión captaron las imágenes de
varias personas arrastradas por las fuertes corrientes. Decenas de personas perdieron la vida en este
incidente y la Paz quedó en un estado de shock.
No solamente quedó grabada en la población paceña el miedo de las precipitaciones fuertes desde ese
entonces. El triste evento del 19 de febrero sirvió a la movilización del gobierno municipal. “Para hacer frente
a los desastres climatológicos exacerbados por el cambio climático, “ el Gobierno Municipal de La Paz, en
colaboración con la ciudad de Bonn entre otros, lleva trabajando desde 2006 en un sistema de alerta
temprana. Este sistema alerta a la población con suficiente antelación en caso de inundaciones fuertes. De
esta manera, la gente puede ponerse a salvo y se reducen daños en la infraestructura”.
En el año 2009, con el apoyo de Alemania, la ciudad de Bonn y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) se logró instalar el Sistema de Alerta Temprana (SAT). En un futuro La Paz desea
desarrollar un sistema de alerta temprana para deslizamientos de tierra, ya que alrededor del 70% de la
superficie de La Paz está en riesgo por deslizamientos.
El proyecto “protect the climate” (proteja el clima) cuenta con el apoyo financiero por parte de la Comisión
Europea. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es el socio boliviano. Por parte de Alemania han
participado el Distrito de Rin-Sieg (Rhein-Sieg-Kreis) y la ONG Centro Latinoamérica
(Lateinamerika-Zentrum e.V.).

Hay una versión en inglés disponible: La Paz – facing climate change
The short movie of our Bolivian partner is finished! It deals with the consequences of climate change in La
Paz and shows how the Andean city is better prepared against extreme weather events. The English subtitles
were added, so watch the movie!

Existe también una versión en alemán:
Zu den Auswirkungen des Klimawandels auf La Paz und die Anstrengungen der Stadt, mit den zunehmend
spürbaren Auswirkungen umzugehen wurde von Engagement Global im März 2014 ein 15-minütiger Video
erstellt, der unter folgendem link zu sehen ist: Video en alemán
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