
 

 

 

 

 

 

Discurso de la Embajada de la República Federal de Alemania  

Presentación del libro "Cambio climatico en Bolivia . Lo mejor del Klimablog 2011 – 2013" 

el día 10 de junio de 2014, ofrecido por Claudia Pr opfe 

 
 

Estimado Sr. Dirk Hoffmann, Director Ejecutivo del BMI y editor del Klimablog 

Estimada Sra. Teresa Torres-Heuchel, co-editora 

Estimados Señores del Instituto Boliviano de la Montaña 

Estimada Sra. Cecilia Requena, investigadora y docente 

Estimado Sr. Rafael Archondo, periodista 

Estimados representantes de la Prensa 

Estimados aficionados del tema del cámbio climático 

Distinguidas damas y caballeros: 

 

Primero quisiera transmitirles a todos los saludos del Embajador de Alemania, Sr. Peter Linder, 
quien lamenta mucho no poder estar presente en este acto hoy día. Concretizar políticas 
verdes es una de las prioridades de la gestión del Embajador Linder. El me pidió referirme a 
ello en este acto. 

Sean bienvenidos a la presentación de un libro que ha sido editado por el Instituto Boliviano de 
la Montaña con el apoyo de la Embajada de Alemania. Estamos muy felices por la publicación 
que reúne una selección de noticias, opiniones y entrevistas de los últimos tres años en torno al 
cambio climático. El libro Cambio Climático en Bolivia. Lo mejor del Klimablog 2011 – 2013” nos 
muestra la situación y la problemática actual del fenómeno en la esfera de la política 
internacional y las visiones de los mayores referentes teórico-científicos a nivel mundial y 
esperamos despertar la conciencia del lector.  

El cambio climático es uno de los mayores retos de la actualidad. Nueve de los 10 años más 
calientes registrados en la historia ocurrieron en los 14 años que tiene el nuevo milenio. Las 
consecuencias ya se sienten en todo el mundo, por ejemplo en forma de fenómenos climáticos 
extremos como sequías e inundaciones, la subida del nivel del mar o el derretimiento de los 
glaciares.  

Aquí en Bolivia las lluvias se han vuelto más irregulares, se adelantan, se retrasan o se 
concentran en tiempos más cortos – como se ha experimentado en febrero del año en curso en 
el norte del país: unas tragedias humanas y materiales a causa de las intensas lluvias. No ha 
sido sólo Alemania que se ha solidarizado para concretizar acciones humanitarias en la región, 
(en nuestro caso, en Rurrenabaque). Los daños obviamente son una consecuencia negativa 



del cambio climático. También sentimos temperaturas más extremas, sean muy altas o muy 
bajas.  

Para mantener el calentamiento global debajo del umbral de 2°C, que ha sido acordado por la 
comunidad internacional, se requiere la aplicación de medidas urgentes para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, debemos adaptarnos a los 
cambios que ya se han producido y que se seguirán produciendo de forma inevitable. 

Alemania  se ha puesto metas ambiciosas en este sentido: quiere reducir sus emisiones de 
CO2 en un 40 % hasta el año 2020. La mayor contribución para alcanzar esta meta vendrá de 
la implementación del histórico proyecto “Energiewende” que significa una transformación 
profunda de los sistemas de generación y distribución de energía hacia el uso mayoritario de 
las energías renovables (80% del consumo total de energía eléctrica hasta el año 2050). 

De igual manera, en sus políticas de Cooperación al Desarrollo , Alemania está dando gran 
importancia al tema del cambio climático. Los Ministerios Federales de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ), de Medio Ambiente (BMUB) y la Cancillería ponen a disposición alrededor 
de 2 billones de euros para la mitigación y adaptación al cambio climático cada año. De esta 
manera, Alemania es uno de los mayores donantes para la temática. 

También en Bolivia la Cooperación Alemana trabaja intensamente en relación al cambio 
climático – con un énfasis en la adaptación al mismo -, sobre todo en las áreas focales 
Desarrollo Agropecuario Sustentable y Agua Potable y Saneamiento.  

Con el Fondo Clima del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores – que es otra medida de la 
República Federal de Alemania en favor al clima – se promueve el diálogo climático a nivel 
político, económico, social y científico, y se apoya iniciativas políticas para la transición hacia 
sistemas económicos de poca emisión de carbono. En consecuencia, Alemania fomenta y 
apoya las iniciativas de los países y de la comunidad científica en temas relacionados, por 
ejemplo, con la producción de información sobre los impactos del cambio climático, así como 
recomendaciones a seguir para mitigar y adaptarse a sus efectos.  

En este marco, no sólo fueron financiados en el marco del Fondo Clima en el año pasado el 
libro “Cambio Climático en Bolivia. Lo mejor del Klimablog 2011 – 2013” sino también el blog de 
internet “Cambio climático Bolivia” de donde viene toda la información. El libro especialmente 
tiene el objetivo de llegar a un círculo de lectores tradicionales que no gozan de un acceso al 
internet. Así, ellos también tienen la oportunidad de acceder los temas actuales en torno al 
cambio climático. 

En este sentido les deseo una presentación interensante y fructíferos intercambios de ideas 
después. 

Muchas Gracias!  


