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11 de junio de 2021

La periodista morala María Ángeles Fernández publica
'Emergencia climática'
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Se trata de un libro escrito junto a cuatro profesionales más
dentro de una colección dirigida por Javier Bauluz, ganador de
un Pulitzer

María Ángeles Fernández y Jairo Marcos, coautores de la publicación. / HOY

María Ángeles Fernández, periodista local que desde hace varios años desarrolla su labor

profesional en Bilbao, publica nuevo libro, 'Emergencia climática' (Libros.com, 2021),

compartiendo páginas con otros cuatro profesionales de primer nivel.

Se trata de una obra perteneciente a la colección 'Compromiso', publicada con la

colaboración de Fundación La Caixa y dirigida por Javier Bauluz, premio Pulitzer de

Periodismo en 1995 junto a sus compañeros de Associated Press por su trabajo

fotoperiodístico en Ruanda.

En esta publicación los cinco autores (Beatriz Felipe, Santiago Sáez, Laura Villadiego,

María Ángeles Fernández y Jairo Marcos) reflexionan y analizan «un reto que nos pone a

prueba como colectivo», señalan, como es la situación de emergencia climática actual,

desde distintos prismas y disciplinas.
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«La obra es un conjunto de textos que representa una muestra significativa de los retos

que suponen el ecocidio global y la importancia de abordarlos cuanto antes», subrayan

en una nota.

Concretamente es una recopilación de artículos que reflexionan acerca del presente y el

futuro de la emergencia climática, con el objetivo de dar una visión global de un

fenómeno «con impacto transversal que afecta, como siempre, de manera más grave a

quienes menos tienen«.

La periodista morala –colaboradora de HOY– firma dos capítulos junto a su pareja,

Jairo Marcos. En uno escriben sobre la situación del agua –una problemática en la que

ambos están especializados– y en otro sobre las resistencias y luchas en diferentes

territorios ante políticas y proyectos que afectan tanto al medioambiente como al clima.

El derretimiento del hielo, el cambio en los patrones de lluvias y sequías o las

migraciones basadas en estas razones «son solo algunas de las caras de ese enorme

prisma que es la emergencia climática. Esa realidad tangible y urgente da nombre a esta

obra, la cual pone luz sobre lo que está pasando muy cerca de nosotros y por qué, un

estudio bien documentado que busca causas y saca conclusiones sobre el futuro».

Mediante 'crowfunding'

Otro aspecto llamativo es que Libros.com es la primera editorial en España que utiliza el

'crowfunding' para financiar todos sus títulos, «brindando una oportunidad a cualquier

persona que tenga un proyecto literario, profesional o académico que se pueda convertir

en un libro». Publicó su primera obra en 2012—'Los trabajos y los días', de Lorenzo Silva

— y ya cuenta con una comunidad de más de 70.000 mecenas que han apoyado la

publicación de 450 libros.

 

 


