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PERSONAL DE LA FCBCB
VISITA MNA Y MUSEF 
Entre las dos primeras semanas de octubre, funcionarios de todas las áreas institucionales de la 
FCBCB realizaron visitas guiadas al Museo Nacional de Arte y Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore. 

El objetivo de este recorrido es fomentar el patrimonio que los Repositorios Nacionales resguar-
dan, para crear un sentido de pertenencia dentro de los funcionarios, que día a día durante su 
rutina laboral tienen contacto indirecto con estos bienes. 

Se tiene previsto realizar en los próximos días visitas en el Centro de la Revolución Cultural y 
Museo Fernando Montes. Asimismo, se prevé que funcionarios del MNA y MUSEF realicen visi-
tas guiadas entre ambos Repositorios. 

Con esta iniciativa, se espera que los Repositorios a nivel nacional planifiquen recorridos guia-
dos para los servidores públicos, conociendo espacios dependientes de la FCBCB u otros de 
ámbito cultural. 



CASA MUSEO MARINA NUÑEZ 
DE PRADO PASA A TUICIÓN 
DE LA FCBCB
Habiéndose promulgado la Ley No 1231 y dando cumplimiento a sus disposiciones, en fecha 
viernes 27 de septiembre de 2019 a horas 11.00, la Fundación Cultural del Banco Central de 
Bolivia (FCBCB) recibió en propiedad la Casa Museo Marina Núñez del Prado y todos los bienes 
culturales que en ella se conservan,  para su gestión y administración.

La entrega se realizó de manos de don Gil Imaná, Presidente vitalicio de la que fuera Fundación 
Núñez del Prado, en un acto administrativo con presencia de notario de fe pública. A partir de 
ello, la FCBCB realiza el debido proceso de verificación de existencia de las obras de arte, de 
acuerdo al catálogo registrado en el Ministerio de Culturas y Turismo, así como el inventario 
general de bienes y activos que serán a su vez reconocidos notarialmente. Paralelamente, se dio 
inicio al proceso técnico de diagnóstico de la infraestructura, tanto de la casa original como del 
anexo en obra gruesa, a cargo de personal especializado de la FCBCB.  

La Fundación Cultural BCB recibió en la gestión 2016 la oferta de transferencia a título gratuito 
de la Casa Museo Marina Núñez del Prado y de todos los bienes culturales que alberga, por 
parte de miembros del Directorio de la fundación Marina Núñez bajo la Presidencia del artista 
Gil Imaná Garrón, institución  que administró este repositorio hasta el cierre del museo hace 
más de 15 años. El Consejo de Administración de la FCBCB, en coordinación con el Directorio del 
BCB como su ente tutor, aceptó la transferencia mediante Resolución de Consejo de Administra-
ción, consolidándose la donación ahora mediante Ley del Órgano Legislativo Plurinacional. 



El viernes 30 de agosto, el Museo Nacional de Arte (MNA) reabrió sus salas de exposición 
con una producción propia. Se trata de la exposición temporal de homenaje de los artistas 
Inés Córdova y Gil Imaná, que hace un recorrido por la vida y la obra de los esposos bajo el 
título “Homenaje a un amor”, mostrando un conjunto de técnicas, como dibujo, pintura en 
óleo sobre lienzo, acrílico, cerámica, collage en metal, textil y otros objetos en orfebrería.

La primera planta del edificio del MNA ha sido asignada a temáticas interrelacionadas: “La 
tierra”, “Grupo ANTEO”, “Guerra del chaco” “Revolución del 52”, y “Movimientos sociales”. 
La segunda planta albergará el mural de cerámica “Pachamama”, “Gil es a Inés, como Inés 
es a Gil”, “Autorretratos de Gil”, “Expo 101”, “Obsesiones” (como pulsión creativa) “Ser” 
(con joyas y autorretratos), “Trabajos de Inés” y obras alusivas a la etapa del 1956 hasta el 
2014.

Asimismo, durante la mañana del 30 agosto, el Presidente de la FCBCB, Cergio Prudencio, 
en compañía de la Directora General, Adriana Ríos y la Jefa Nacional de Asunto Jurídicos, 
Jusseline Chávez, se dieron cita en la casa de Gil Imaná para firmar el documento notariado 
que finalmente cedió el inmueble y bienes culturales de la famosa pareja a la FCBCB para 
la creación del museo Imaná-Cordova. 

En el año 2016 iniciaron los primeros pasos para hacer factible la donación del inmueble 
que se encuentra en la calle Aspiazu de la ciudad de La Paz y los bienes de la pareja Ima-
ná-Córdova, después de tres años en los cuales la FCBCB absorbió procesos de regulariza-
ción propietaria e inventaría. Se tiene proyectado presupuesto de inversión para las gestio-
nes 2020 – 2022 para la construcción del museo de la pareja emblemática para el arte. 

“HOMENAJE A UN AMOR” 
EXPOSICIÓN HOMENAJE A GIL IMANÁ 
E INÉS CORDOVA



En un acto especial que se llevó a cabo 
el viernes 20 de septiembre, la Funda-
ción Cultural del Banco Central de Boli-
via y la Casa de la Libertad,  dieron inicio 
a las obras de la segunda fase de cons-
trucción de la Casa Wak’a Wasi, proyec-
tada como una ampliación de la infraes-
tructura de este Repositorio Nacional.

La obra gruesa, iniciada en agosto de 
2018, comprende un sótano, tres plan-
tas y una terraza. El sótano albergará los 
bienes culturales y activos fijos de la 
CDL; la primera planta será sala de 
exposiciones, mientras que en el segun-
do nivel se instalará el laboratorio de 
restauración; por último, la tercera 
planta contará con un auditorio para 80 
personas con acceso a una terraza-mi-
rador con una magnífica vista del centro 
histórico de la Capital.

Terminada la primera fase, el 13 de 
Junio del año en curso se lanzó una con-
vocatoria abierta a nivel nacional para 
el acabado de la obra fina del edificio, 
con el objetivo de concluir la labor 
hasta fin de año. La inauguración inte-
gral de la nueva infraestructura con la 
nueva museografía se realizará estima-
tivamente en mayo de 2020.

CASA DE LA LIBERTAD DA INICIO 
A LA SEGUNDA FASE DE LA 
CASA WAK’A WASI



Durante la XXIV Feria Internacional del Libro de La Paz, la Fundación Cultural BCB anun-
ció el lanzamiento de la 5ta convocatoria del programa “Letras e Imágenes de Nuevo 
Tiempo”, que tiene cobertura a nivel nacional y es de temática abierta. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, está dirigido a bolivianos 
mayores de 18 años o extranjeros con residencia mínima de 5 años. Al igual que las ante-
riores versiones, las obras ganadoras serán publicadas por la FCBCB y pasarán a stock de 
las tiendas de la institución para su promoción y venta.  

El objetivo de LINT es estimular las expresiones visuales impresas y la producción edito-
rial literaria en Bolivia, con especial valoración a propuestas de espíritu innovador en la 
creación de estos campos artísticos. 

El programa dio inicio en la gestión 2016, hasta la fecha se han publicado 28 obras, 
siendo 17 pertenecientes a la categoría de Letras y 11 a Imágenes. 

FCBCB LANZÓ 5TA CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA “LETRAS E IMÁGENES 
DE NUEVO TIEMPO”



El viernes 11 de octubre se llevó a cabo la inauguración de “BABEL: Relatos de la Escucha” 
en el Centro de la Revolución Cultural (CRC).

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y el CRC, a través de su programa de 
apoyo a la creación artística actual, albergarán la muestra colectiva, comprendida por 
varias obras y presentaciones consagradas a las lenguas y otras formas de comunicación.

Inicia el recorrido la Sala de Máquinas, donde se recrean los paisajes sonoros de las líneas 
del tren y su tránsito por las lenguas vivas de Bolivia. Sigue Qot Suñi o Los hombres del 
agua, dedicada a las expresiones artísticas desarrolladas por la comunidad originaria Uru 
Chipaya, Ayllu Ayparavi, en distintos talleres creativos realizados durante el año. La obra 
central, titulada Asimilación de la ausencia, consiste en un Árbol-Antena que emite histo-
rias y recuerdos en lenguas muertas procedentes de comunidades de la Amazonía. 

Finalmente, la propuesta de fondo, denominada “INFRA: Variación para cuerpo, espacio y 
sistema de subgraves”, pretende dar cuenta de las señales que están por debajo del rango 
de frecuencias perceptibles y la vibración como detonante acústico. Mediante una com-
posición multicanal en el umbral de percepción, esta pieza de acústica de inmersión ha 
sido diseñada por y para personas sordas residentes en La Paz.

Babel permanecerá en el CRC hasta fin de año. 

“BABEL” SE INSTALA EN EL CRC 



La Reunión Anual de Etnología (RAE) del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, está 
consolidada como el evento más importante de las ciencias sociales bolivianas, llega este 
año en su versión número 33, inaugurando un nuevo ciclo titulado Expresiones.

Este año, la RAE inicia un nuevo ciclo, “Expresiones”, el sucesor natural del ciclo que acaba 
de terminar. Los objetos de la colección del museo (textiles, cerámica, plumas, metales, 
cestería y líticos) han sido ya revelados en estos últimos años, por lo que corresponde 
ahora explorar y resaltar las redes de conexiones y relaciones que plantean los objetos, los 
entornos y los seres humanos en su vida social.

RAE CULMINA ÉXITOSAMENTE EN LA PAZ, 
SANTA CRUZ Y SUCRE



Expresiones plantea, además, un plan de trabajo de 
siete años, en los cuales se abordará temáticas cen-
trales como lenguajes y poéticas, música, alimenta-
ción, espiritualidad, etc. Este año, “Cuerpos y obje-
tos” es el elegido para inaugurar el nuevo ciclo.

Abierto no solamente a la academia, sino también a 
comunidades locales, creadores, activistas y artistas, 
la RAE este año cuenta con la participación de más de 
60 expositores que dialogarán sobre la indumentaria, 
expresiones de género a través del cuerpo, discursos 
sobre lo humano en objetos y espacios, cuerpo en 
movimiento, ceremonia y expresión, salud pública, 
médica e interculturalidad, además de una mesa 
abierta con diversos aportes desde las ciencias socia-
les.

Sin embargo, en esta ocasión y debido a las caracte-
rísticas de la convocatoria, la RAE no solo contará con 
exposiciones académicas, sino también con sesiones 
de performance, demostración de danzas ancestra-
les, ponencias magistrales y una pasarela de moda 
inspirada en la nueva exposición del Museo denomi-
nada “Vistiendo memorias. Miradas sobre la indu-
mentaria desde el MUSEF”.

La RAE es un evento que con el tiempo se ha traslado 
a otras ciudades. Este año se celebra la XI (onceava) 
versión en Sucre el 19 y 20 de septiembre en el 
MUSEF Regional Sucre, la V (quinta) versión en Santa 
Cruz el 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural Pluri-
nacional – CCP y la I (primera) versión en la ciudad de 
Cochabamba el 24 y 25 de octubre en el Palacio 
Portales de la Fundación Simón I. Patiño

La XXXIII Reunión Anual de Etnología 2019. Expresio-
nes. Cuerpos y objetos se llevó a cabo en la ciudad de 
La Paz del 19 al 23 de agosto en instalaciones del 
Musef

*Imágenes RAE en el Centro de la Cultura Plurinacio-
nal de Santa Cruz 



En diciembre de 2016, la Onu aprobó la resolución que proclama el 2019 como Año Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas, promovida por Bolivia y el Foro Permanente de Pueblos 
Indígena, el objetivo es conservar, revitalizar y promover los diferentes idiomas indígenas 
que están desaparenciendo con el transcurso de los años y el avance urbano. 

El Centro de la Cultura Plurinacional de Santa Cruz está preparando varias actividades alre-
dedor de esta temática, promocionando continuamente las lenguas indigenas bolivianas. 

Una de las actividades principales es la exposición denominada,  “voces vivas – Lenguas 
Indígenas” que cuenta con la colaboración de varios artistas, por ejemplo Ales Abruzzese, 
que a través de la creación de un nuevo lenguaje, realiza una aproximación nueva y distinta 
a la lengua y mitología Guaraní. La exposición estará vigente hasta el 12 de octubre, permite 
conocer datos relevantes de las lenguas indígenas de Santa Cruz, además de tener un acer-
camiento sensorial con cada una de ellas a través de las instalaciones sonoras y visuales con 
las que cuenta la exposición.

Durante toda la gestión, el CCP ha llevado a cabo varias actividades promoviendo e infor-
mando sobre las lenguas indígenas de nuestro país, por ejemplo desarrolló un ciclo de cine, 
conferencias , charlas, talleres y ha tenido un acercamiento con el Intituro Plurinacional de 
Estudios de Lenguas y Cultura (IPELC) desarrollando actividades en conjunto.

CCP PROMUEVE EL AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS



Del 4 al 9 de mayo de 2020 se llevará a cabo el XII encuentro de Fundacult, el anfitrión es 
la Casa de la Libertad que convierte a Bolivia sede de este importante encuentro por 
primera vez. 

Se estima la asistencia aproximada de 300 personas de relevante importancia en el 
ámbito cultural, pertenecientes a países de toda Latinoamérica y España, que se darán 
cita en la capital por 6 días. 

Fundacult, creada en 1999 por iniciativa de Fomento Cultural Banamex, A.C. (México), 
tiene el propósito de generar alianzas y compartir información acerca de las actividades 
de las  distintas fundaciones financieras y de empresas que llevan a cabo la misión de 
desarrollar programas culturales. 

Los encuentros de Fundacult - Acciones Culturales de Entidades Financieras y Empresas 
Iberoamericanas son un espacio de abierto diálogo del más alto nivel ejecutivo, donde, 
de forma conjunta, se analizan los programas estratégicos de cada región en materia 
cultural, concretando de esa manera distintos acuerdos y
colaboraciones entre las instituciones pertenecientes a la red, según las áreas específicas 
de interés de cada organismo cultural. 

CASA DE LA LIBERTAD ES ANFITRIÓN
DE LA XII REUNIÓN DE FUNDACULT



La ética es la rama de la filosofía que estudia los comportamientos en cuanto pueden ser 
considerados como buenos o malos. Tiene como centro de atención las acciones huma-
nas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber y 
la felicidad. 

La ética es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las normas, 
las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, mientras 
que la ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano.

Cabe destacar que la ética, a nivel general, no es coactiva (no impone sanciones legales o 
normativas). Sin embargo, la ética profesional puede estar, en cierta forma, en los códigos 
deontológicos que regulan una actividad profesional. La deontología forma parte de lo 
que se conoce como ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumpli-
miento obligatorio.

Es por esto que las profesiones no son una simple actividad u ocupación, sino que deben 
estar orientadas hacia un fin noble, es decir, el servicio a los demás: el curar, el enseñar, el 
informar, la justicia, entre otras. No se puede entender una profesión si no se entiende 
que ésta tiene en su interior una función social. 
 

LA ÉTICA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO
ESPACIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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CENTRO DE 
LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL
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