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Entre febrero y mayo de este año Anna Kaijser, investigadora de la Universidad de Lund - Suecia, ha estado
en Bolivia para recoger testimonios, realizar entrevistas y recopilar información empírica sobre el discurso
del cambio climático en el país.

Presentamos aquí partes de una entrevista con la mencionada investigadora, realizada en la ciudad de La
Paz a finales de marzo, sobre su proyecto de investigación y sus apreciaciones sobre la actualidad boliviana
referente al cambio climático y temas ecológicos en general.

Izq.: Anna Kajzer en La Paz. Dcha: Universidad de Lund, Suecia.

Dirk Hoffmann (DH): ¿Cómo ha sido la decisión de hacer una investigación de doctorado sobre el
discurso del cambio climático?

Anna Kaijser (AK): Todo ha empezado en el año 2009, cuando estaba haciendo una práctica aquí en Bolivia
con la Agencia Sueca de Cooperación (ASDI), después de haber realizado una maestría en “Estudios del
Desarrollo”. En aquel año, cambio climático era el gran tema en el país. Bolivia se posicionó como un actor
grande e importante en la Conferencia Climática de Copenhague. Parecía que con el “Vivir Bien”, Bolivia
estaba presentando una alternativa real. Me fascinaba ver como se lo incorporaba al discurso sobre el
cambio climático.

DH: Comparando tu visita a Bolivia de finales de 2010 y ahora nuevamente desde febrero de este año,
¿cómo has visto el discurso del cambio climático?

AK: Es cierto, he vuelto nuevamente a Bolivia, está vez como parte de mis estudios de doctorado de
“Ciencia de la Sostenibilidad” (sustainability science) en el Centro LUCSUS de la Universidad de Lund. Lo
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que estoy registrando es que el discurso sobre el cambio climático se ha ido extinguiéndose y en la arena
política casi ya no es tema central. Desde el año pasado, el único tema ambiental es el TIPNIS, la
resistencia de los pueblos indígenas y los ecologistas a la construcción de una carretera por medio del área
protegida y territorio indígena en el trópico cochabambino-beniano.

Con la cooperación internacional parece que paralelamente pasa casi lo mismo, cambio climático ya no es la
gran moda. P.ej. Suecia ha invertido mucho dinero en los años pasados en proyectos de adaptación, que en
el futuro no va a continuar de la misma manera.

Grafiti TIPNIS en La Paz

DH: ¿En qué se diferencia la discusión ecológica de Bolivia con la de Europa?

AK: Algo que me consta es la semejanza entre ciertas tendencias de la discusión ecologista en el norte y el
discurso boliviano, donde se está llevando “la naturaleza” al campo humanístico y se la adscribe un valor en
sí.

Asimismo, en Bolivia hay una brecha entre la acción y el discurso, pero hay muchas ideas interesantes en
este discurso del “vivir bien”, más allá de su retórica política.

DH: Muchas gracias por la entrevista.

Anna Kaijser tiene previsto volver al país por un período breve durante el segundo semestre de este año
para realizar otras entrevistas adicionales y completar sus investigaciones de campo.

Cualquier persona interesada de intercambiar ideas o documentos lo puede hacer a través de la siguiente
dirección: anna.kaijser[arroba]lucid.lu.se
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