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SENAPI BRINDA CAPACITACION 
A PERSONAL DE LA FCBCB      

Funcionarios de la FCBCB participaron en la capacitación denominada: “Propiedad Industrial y 
derechos de autor” que fue impartida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), 
el pasado 7 de noviembre en instalaciones de esta entidad estatal. 

Durante su realización, se explicó a los servidores públicos la diferencia entre Protección indus-
trial y Derechos de autor, detallando los procedimientos para realizar los registros correspondien-
tes y respondiendo las preguntas que surgieron en relación a la labor cultural que desempeña la 
FCBCB. 

El SENAPI es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural. Tiene como misión administrar de forma integral el régimen de 
propiedad intelectual en todos sus componentes. Cuenta con establecimientos a nivel nacional 
que realizan capacitaciones de manera gratuita. 
. 



El pasado jueves 7 de noviembre, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore – MUSEF, 
recibió en sus instalaciones la celebración del decimosexto aniversario de declaratoria de 
la cosmovisión y saberes de la Nación Kallawaya, como Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Al evento asistieron autoridades comunitarias y municipales de las regiones altiplánicas de 
Curva y Charazani, el Consejo Departamental de Kallawayas de La Paz,  representantes de 
nueve organizaciones kallawayas de la parte andina del país, el presidente del Consejo 
Departamental de Kallawayas, Ángel Castro; y el presidente del Comité de Salvaguardia del 
Patrimonio Kallawaya, Alipio Cuila.

Incluyó la realización de rituales andinos, música  y una exposición de artesanías, textiles, 
y medicina herbolaría, palabras de circunstancia de las autoridades y reconocimientos a 
antiguos maestros de la medicina kallawaya.

Cabe destacar a manera de homenaje, que la carpeta de presentación de la cultura 
Kallawaya ante las Unesco para substanciar la declaratoria, fue elaborada por la investiga-
dora Carmen Beatriz Loza, recientemente fallecida. Después de varios años de gestiones 
apoyadas por el Estado boliviano, la cosmovisión andina de los kallawayas fue proclamada 
en 2003 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la 
Unesco, y en 2008 fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad de este organismo internacional. 

CULTURA KALLAWAYA 
CELEBRA XVI ANIVERSARIO 
COMO PATRIMONIO  



Con el objetivo de dar a conocer el ma-
terial que contiene la Biblioteca, Archi-
vo y Videoteca del MUSEF, se llevó a 
cabo el día lunes 4 de noviembre el con-
versatorio denominado “Visiones de la 
Muerte. Una mirada desde el MUSEF”.

Luego de las palabras de bienvenida de 
la directora, Elvira Espejo,  se proyectó 
el documental “Todos Santos”, video 
que fue realizado el año 2003 por el 
MUSEF; posteriormente se procedió a 
mencionar los bienes documentales 
más importantes con los que cuenta la 
institución y se realizó la visualización 
del material denominado “Ñatitas” 
como manifestación material de la más 
importante celebración agrícola-ritual 
de los Andes.

Finalmente, el jefe de la Unidad de 
Extensión del MUSEF, Milton Eyzagui-
rre, brindó una charla magistral dirigida 
a estudiantes del Instituto Técnico 
Comercial La Paz, de la UMSA (sobre 
todo de las carreras de Turismo, Antro-
pología y Arqueología) y de algunos 
colegios nocturnos.

Al finalizar la sesión y después de la 
ronda de preguntas, los asistentes 
pudieron observar los libros con los que 
cuenta este Repositorio relacionados a 
la temática de la muerte. 

MUSEF PRESENTÓ 
“VISIONES DE LA MUERTE”



Cada 19 de noviembre se celebra el día Internacional del Hombre, fecha establecida en 
1992 por Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas (EEUU), quien 
quiso destacar el rol positivo y las contribuciones del género masculino a la sociedad.

La iniciativa fue apoyada por el Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Esta última lo destaca como una buena oportunidad para que se hable sobre la 
salud y el bienestar de los hombres, tanto física como emocionalmente. 

Seis pilares básicos. Este festejo se consolidó el 2009, cuando el Comité de Coordinación 
del Día Internacional del Hombre estableció los pilares básicos de este día:

- Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género.

- Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos 
y del medioambiente.

- Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos 
espiritual y emocional.

Personal de la FCBCB realizó un pequeño agasajo a los hombres que conforman esta insti-
tución, en el cual las mujeres entregaron un  presente a sus compañeros de trabajo. 

19 DE NOVIEMBRE 
DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE  



19 piezas conforman la exposición del artista Sergio Bretel denominada: “Ñatitas: Retratos 
Inertes de Rostros Olvidados” que actualmente se encuentra en el Centro de la Revolu-
ción Cultural (CRC) de la ciudad de La Paz.

El proyecto “Ñatitas” pretende explorar y reflexionar los complejos matices del culto a la 
muerte desde la óptica del arte contemporáneo. Resignificando la presencia de la calavera 
en los rituales y costumbres de la muerte en la tradición prehispánica de los Andes bolivia-
nos, la tradición de las “Ñatitas” se centra en la posesión de cráneos humanos que alojan 
el ajayu de nuestros antepasados y tienen el poder de cuidar, proteger y conceder deseos 
a sus poseedores. La propuesta es el resultado de un trabajo desarrollado a lo largo de 
nueve años, con rigor y respeto, por el fotógrafo Bretel. 

LAS “ÑATITAS” LLEGARON AL CRC  



Dicha ritualidad ingresa al contexto urbano a partir de 
las migraciones rurales, principalmente a La Paz y El 
Alto, donde la costumbre se hace transversal a las 
clases sociales. Cada 8 de noviembre se celebra la 
fiesta de la “Santa Ñatita” donde los cráneos son deco-
rados con flores o gorros y son llevados al cementerio, 
lugar en el que se preparar comida y bebida para la 
celebración. 

Todas las fotografías de la serie han sido realizadas en 
el Cementerio General de la ciudad de La Paz, el 8 de 
noviembre durante la celebración de esta fiesta popu-
lar. El sujeto retratado no es la muerte, sino el alma de 
las calaveras. 



La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la Ley 004 contra la corrupción, enri-
quecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; una normativa 
que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos destinados (en el tema que 
nos compete) a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por 
servidores y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Complementariamente a 
las normas, las prácticas culturales e individuales de las personas son las que deben fortale-
cerse desde las instituciones estatales. con el objetivo de prevenir la corrupción en el servicio 
público. 

Al respecto, se entiende que la corrupción es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimien-
to u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a 
cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

Asimismo, el alcance del concepto de ética radica que el comportamiento de la persona esté 
conforme a principios morales de servicio a la comunidad, honestidad, transparencia, inte-
gridad, probidad, responsabilidad y eficiencia.

Por: Miguel Francisco Jiménez Canido
Profesional en Relaciones Internacionales

 
 

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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