
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas con la UNESCO como 
coordinadora del mismo. El objetivo de la 
iniciativa es sensibilizar a la opinión pública 
sobre los riesgos a los que se enfrentan 
estas lenguas y su valor como vehículos de 
la cultula cultura, los sistemas de conocimiento y 
los modos de vida.

El Centro de la Revolución Cultural de la 
ciudad de La Paz y el Centro de la Cultura 
Plurinacional de Santa Cruz están armando 
varios proyectos alrededor de esta 
temática. 

En este marco, el CCP trabajará en conjunto 
con el Instituto Plurinacional de Estudios de 
Lenguas y Cultura (IPELC), realizando 
actividades en pro de las lenguas indígenas 
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El CRC desarrollará programas curatoriales en distintas áreas de 
expresión. Para la gestión 2019 están programadas acciones 
concentradas en el campo de las Expresiones de la Palabra (escrita y 
oral), de las que se espera como resultado un cuerpo consistente de 
producciones literarias innovadoras, teniendo como marco de 
referencia el año Internacional de las Lenguas Indígenas. 

Más allá de estos espacios de difusión, la 
Fundación Cultural del BCB enfoca al CRC 
principalmente como una plataforma de 
fortalecimiento del aparato productivo 
de las culturas, en el marco conceptual de 
la interculturalidad, la descolonización, 
despatriarcalización y los elementos 
trtransversales de la memoria, la herencia y 
la identidad.
En toda la muestra se ha incorporado una 
importante cantidad de material 
ferroviario antiguo y diversos artefactos 
de época (máquinas, muebles, elementos 
y otros), como testimonio de origen, del 
edicio histórico como del servicio de 
trenes que por décadas fue un emblema 
de la ide la integración nacional.  
El largo  recorrido incluye obras de una gran diversidad de artistas 
como Mateo Caballero, Manuela Arnal, y Paola Lambertin, Keiko 
González, junto a piezas de artistas provenientes de España (Gabriel 
Barceló), Brasil (Lenora de Barros), Venezuela (Susana Arwas), Chile, 
Perú, Ecuador y México. La curaduría estuvo a cargo de la reconocida 
artista Patricia Mariaca. 

LLos horarios de atención son de martes a viernes de 12:00 a 19:00, y los 
nes de semana de 12:00 a 17:00. El ingreso es gratuito. 

El Centro de la Revolución Cultural es una nueva dependencia 
de la Fundación Cultural del BCB, creada especícamente como 
plataforma de estímulo a la creación y la difusión de 
producciones culturales en artes visuales, audiovisuales, 
escénicas, musicales, literarias, investigativas y editoriales. Se 
explica en el marco constitucional de la interculturalidad, la 
descolonización, despatriarcalización y los factores 
trtransversales de memoria/herencia/identidad. 

Tras rmar un acuerdo de 
cooperación con Mi Teleférico este 
año, el CRC recibió en comodato 
una parte del edicio de la antigua 
Estación Central de ferrocarriles de 
la ciudad de La Paz que ha sido 
restaurada y rehabilitada como 
espaciosespacios culturales bajo gestión de 
la FCBCB. La inauguración de este 
espacio se llevó a cabo el 3 de 
mayo, en un acto ocial, abriendo 
sus puertas al público el martes 14 
de mayo. 



CCP PREPARA ACTIVIDADES POR EL AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS   

TRANSPARENCIA REALIZA TALLER MOTIVACIONAL PARA 
PERSONAL DE LA FCBCB
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Personal de la FCBCB participó del taller organizado por la Unidad de 
Transparencia denominado: “FORTALECIMIENTO A LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL, PRINCIPIOS, VALORES ÉTICOS Y MORALES Y 
PRACTICA A LAS BUENAS COSTUMBRES”. 

DDurante la jornada del viernes 7 de mayo el coaching Carlos Alberto 
Paz otorgó una charla que estuvo acompañada por cuatro dinámicas 
cuyo objetivo fue lograr el bienestar social e incentivo motivacional. 
La charla estuvo dirigida hacia los principios y valores éticos, morales 
y buenas costumbres para el buen relacionamiento institucional y 
crecimiento personal. 

DDurante las actividades se resaltó las características positivas de cada 
funcionario, posteriormente cada uno de los participantes reconoció 
ante sus compañeros tres defectos comprometiéndose a cambiarlos, 
nalmente se realizó una ronda de abrazos que  permitió que emerja 
una conexión fraterna entre compañeros de trabajo. 

ElEl taller estuvo lleno de risas, reexión, reconciliación, emoción y 
algunas lágrimas por el sentimiento de unidad y amistad que generó 
en cada uno de los presentes. 

En respuesta a la recomendación del Foro Permanente de 2016, la 
Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas con el n de llamar la atención sobre la pérdida, que trae 
consigo la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas a 
nivel nacional e internacional. 

El centro de la Cultura 
Plurinacional este año se 
suma a la sensibilización 
sobre los riesgos a los que se 
enfrentan las lenguas 
indígenas y su valor como 
vehículos de la cultura, los 
sissistemas de conocimiento y 
los modos de vida.

*  De los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría han sido creados y son hablados 
    por  pueblos indígenas 
*   Muchas de estas lenguas están desapareciendo a un ritmo alarmante,  ya que las      
   comunidades que las hablan se enfrentan a reubicaciones  forzadas, desventajas      
   educativas, pobreza, analfabetismo, migración y otras formas de exclusión social.
*  Ante la complejidad de los sistemas de conocimiento desarrollados y  acumulados 
    por     por  estas lenguas a lo largo de miles de años, su desaparición equivale a perder un          
  tesoro cultural. 

ALGUNOS DATOS

En cooperación con el IPELC (Instituto Plurinacional de Estudios de 
Lenguas y Culturas) el CCP está programando para los meses de 
agosto, septiembre y octubre una exposición central, acompañada de 
un programa diverso de actividades como ser, conferencias, un taller, 
encuentros con el público, una exposición fotográca, exhibición de 
bibliografía relacionada a la temática.



NUEVOS LINEAMIENTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE 
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replantamiento de narrativas, apertura institucional hacia la sociedad 
y la integración de un núcleo educativo. 

RRespecto al replantamiento de narrativas se realizará el traspaso de 
una lógica de representación a una lógica de análisis. La apertura 
institucional incluirá la creación de nuevos espacios y la convocatoria 
de nuevos públicos, por último la integración del núcleo 
educativo-investigativo se centrará en el traspaso de contenidos 
descriptivos a contenidos educativos, investigativos, propositivos y 
críticos, asimismo este programa incluye la implementación del PED: 
PrPrograma de Estudios Descoloniales en arte, que englobará una serie 
de talleres, diálogos, conferencias, círculos de lectura y el seminario 
internacional anual

El pasado 31 de mayo el Museo 
Nacional de Arte realizó una 
conferencia de prensa en la cual dió a 
conocer los nuevos lineamientos 
2020 - 2024. En este marco, durante la 
noche del 11 de junio se realizó el 
Taller sobre socialización de 
lineamielineamientos estratégicos del MNA, 
en el cual participaron MAÈs de 
diferentes instituciones culturales, 
organismos estatales y autoridades. 

Max Hinderer, Director del MNA 
explicó que dentro de estos 
lineamientos se tiene previsto el 
cambio de objetivos por medio del 

¿Qué cambios tendrá el MNA?

Durante la conferencia se 
anunció el cierre temporal de 
las plantas 1 y 2 con el objetivo 
de ambientar estos espacios y 
realizar una reapertura que se 
tiene previsto realizar en 
agosto.

FFinalmente, las autoridades 
presentes anunciaron la 
inauguración de la exposición 
retrospectiva de homenaje a 
Gil Imaná e Inés Cordova, que 
estará vigente hasta el gestión 
2020. 

• Reinauguración de Espacio de    
    estrada/Vestíbulo
•  Reubicación de la Tienda emeneá
• Nuevo espacio de información y acceso.
• Nuevo espacio de acceso a Colección.
• Salas temporales
• Salas de Colección
•• Taller/Laboratorio de conservación y     
 restauración 
• Sala Colecciones Lab.
• Estudio No.1: espacio de interacción     
   artística de alta rotación, destinado a   
 estudiantes y artistas emergentes 
• Escritorio MNA
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XXXIII VERSIÓN DE LA RAE INICIARÁ EL 19 DE AGOSTO

con el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
presentó el sábado 11 de mayo una charla 
denominada “El Archivo de Libros antiguos del 
ABNB” que estuvo a cargo de Máximo Pacheco, 
Director de este Repositorio Nacional. Asimismo, 
se armó un stand en el cual se brindó información 
sobre la institución y se expuso las publicaevantes 
dede la institución y los Repositorios Nacionales y 
Centro Cultural. 

La edición 2019 de la RAE, Cuerpos y objetos, reexiona sobre la relación entre 
el mundo material y los humanos, entendidos como cuerpos. Siendo y 
empleando materiales, los cuerpos expresan y revelan identidades, construyen 
y contestan categorías de clasicación, expresan ideales y discursos acerca de lo 
humano y se relacionan creativamente con sus entornos, siempre al interior de 
condiciones de vida determinadas. Para ello, se prevén cinco mesas temáticas y 
una mesa abierta.

LUGARES Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

* LA PAZ
Desde el 12 de agosto, de 09.00 a 12.30 y de 15.00 a 19.00, en el MUSEF (c. Ingavi*  # 916).

*SUCRE
Desde el 16 de septiembre, de 09.00 a 12.30 y de 15.00 a 19.00, en el MUSEF Regional 
Sucre (c. España # 74).

*SAN*SANTA CRUZ
Desdeel 9 de octubre, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00, en el CCP (c. René Moreno # 369)

*COCHABAMBA
Desde el 24 de octubre, de 09.00 a 12.30 y de 15.00 a 19.00, en el Centro Simón I. Patiño 
(c. Potosí # 1450).

El Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore está preparando la 
XXXIII versión de la RAE 2019, 
cuya temática serán los cuerpos 
y objetos. 

SSe llevará a cabo en la ciudad de 
La Paz del 19 al 23 de agosto, en 
Sucre del 19 al 20 de septiembre,  
en la ciudad de Santa Cruz del 9 
al 10 de octubre y por primera 
vez en Cochabamba del 24 al 25 
de octubre. 


