«Emergencia climática», un enfoque multidisciplinar para
entender el reto de nuestro siglo
Autores de diferentes disciplinas se unen bajo la dirección de Javier Bauluz
para hablar del cambio climático desde diferentes perspectivas.
Emergencia climática es la nueva entrega de la colección Compromiso que
Libros.com y la Fundación LaCaixa tienen en común.

Madrid, 9 de diciembre de 2020.- La emergencia climá ca ha alcanzado el
terreno mediá co en los úl mos años y se ha situado como uno de los grandes
temas de conversación de nuestro empo, pero, ¿alcanzamos a comprender la
magnitud de esta crisis? ¿Quién la sufre con más intensidad? ¿Qué podemos
hacer desde el ámbito de lo individual para comba rla?
Emergencia climá ca es un proyecto de crowdfunding editorial para publicar un
ensayo que abarque el reto del cambio climá co desde una perspec va
mul disciplinar. Profesionales cien cos y del campo de las humanidades se
reúnen bajo la dirección del Premio Pulitzer Javier Bauluz en una nueva entrega
de la colección compromiso que desarrolla Libros.com en colaboración con la
Fundación LaCaixa.
Este no es solo un trabajo de documentación para aportar contexto y pausa
dentro de toda la vorágine mediá ca de la información sobre cambio climá co,
sino que se trata de una mirada al futuro. El ac vismo climá co ha conseguido
grandes avances en los úl mos años, pero no se puede perder la perspec va del
camino que queda por recorrer.
Emergencia climá ca es un tratado mul disciplinar que sobrepasa eslóganes y
pancartas para centrarse en lo concreto. Agua, ac vismo, datos y la acción
co diana. Todo es necesario y nada sobra, porque un problema como el cambio
climá co no en ende de tulares rápidos.
Desde Libros.com defendemos que el libro es un soporte fundamental para el
periodismo. Un formato que permite el reposo y análisis necesario para abordar
temas de un calado como este.

Sobre los autores
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Libros.com es la primera editorial en España que utiliza el crowdfunding para nanciar todos sus títulos. Publicó su
primera obra en 2012 —Los trabajos y los días, de Lorenzo Silva— y ya cuenta con una comunidad de más de 50.000
mecenas que han apoyado la publicación de 450 libros.

Beatriz Felipe Pérez es consultora independiente e inves gadora asociada al
Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la
Universidad Rovira y Virgili (URV, Tarragona). Esta licenciada en Ciencias
ambientales por la Universidad de Granada obtuvo el Premio Josep Miquel Prats
por su tesis «Migraciones climá cas: retos y propuestas desde el Derecho
Internacional».
Laura Villadiego es licenciada en Periodismo y Ciencias Polí cas. Desde 2009, ha
cubierto la región del Sudeste Asiá co para medios españoles e internacionales,
centrándose en los impactos sociales y medioambientales de lo que
consumimos cada día. Es además cofundadora de Carro de Combate, un
colec vo de periodistas que inves ga sobre asuntos relacionados con el
consumo.
Jairo Marcos es un contador de historias por vocación y sin remedio. Doctor
internacional en Filoso a, colabora con diferentes medios y organizaciones,
tanto periodís cas como académicas. No encajar en la mayoría de lugares
donde se sitúa le permite contar la realidad que observa de manera única.
M.ª Ángeles Fernández es periodista freelance extremeña e integrante del
equipo de coordinación de la revista Pikara Magazine. Lleva más de una década
escribiendo sobre agua en diferentes medios. Por esta especialización temá ca
ha ganado el premio Joan Gomis 2020 en la categoría de trayectoria periodís ca.
San ago Sáez es periodista y traductor. Después de especializarse en
globalización y procesos globales, en 2015 empezó a cubrir cambio climá co,
siendo uno de los primeros periodistas en España en centrarse en exclusiva en
este fenómeno. En 2019 ayudó a fundar Climá ca, el suplemento de cambio
climá co de La Marea. Actualmente es director de periodismo de Climate
Tracker.
Información y página de campaña: http://bit.ly/2Vq7ZcI
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Libros.com es la primera editorial en España que utiliza el crowdfunding para nanciar todos sus títulos. Publicó su
primera obra en 2012 —Los trabajos y los días, de Lorenzo Silva— y ya cuenta con una comunidad de más de 50.000
mecenas que han apoyado la publicación de 450 libros.

Contacto
Para más información o entrevistas:
Guillermo Escribano
Editorial Libros.com
escribano@libros.com
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