A LA OPINION PUBLICA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Los Docentes Independientes de la UMSS, abajo firmantes, condenamos la decisión del Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba de intentar construir un palacio de convenciones en los predios del actual Museo de
Historia Natural Alcides d’Orbigny, bajo las siguientes consideraciones:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Un palacio de convenciones no es necesidad sentida de la población, más aún cuando su edificación supone
eliminar el patrimonio ambiental y cultural, el sector privado ofrece ese tipo servicios desde hace varios
años y la oferta museística y de cultura en la ciudad es muy reducida.
La iniciativa no corresponde ni cuenta con ningún estudio urbano previo de impactos de cargas en la
infraestructura básica, en el transporte, la movilidad, el tráfico, entre otros y no es resultado de un proceso
de planificación urbana, sino de la iniciativa de actores que suponen que un gran edificio cambiará la
calidad de vida de la población.
La determinación evidencia que, en la problemática ambiental, la izquierda y la derecha operan con el
mismo amor por el cemento y las obras megalomaníacas, y el desprecio por el árbol y la naturaleza. En este
caso, Manfred Reyes Villa es heredero directo del alcalde “topadora” Humberto Coronel Rivas, autor de la
destrucción del centro histórico de la ciudad.
El proyecto de palacio de convenciones no ha pasado por un proceso de evaluación de impacto ambiental
serio, que incluya la consulta a la población. Como en el proyecto de carretera por el TIPNIS, se ha
ignorado no solo criterios técnicos, sino a la población, beneficiaria o víctima de sus alcances.
El Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny, por su arbolado y espacio verde protegido, es un espacio
que atrae biodiversidad local. Más aún, ayuda a la conectividad de especies. El lugar constituye una
“mancha” dentro un corredor biológico urbano, problemática hoy estudiada por la red de biodiversidad de
la UMSS.
El Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny no es solo un espacio de exposición de muestras
biológicas o difusión ambiental, sino un centro de investigación de referencia internacional (por ejemplo, en
especies amenazadas) y de educación ambiental bajo criterios técnicos. Por tanto, no se trata de trasladar
muestras y paneles de exposición, como entiende la HAM, sino contar con una infraestructura adecuada de
investigación científica y educación ambiental, algo que la autoridad edil no está en posibilidades de
garantizar.

Es tiempo de conservar lo poco que queda de arbolado, espacios verdes y museos, luego del genocidio ecológico
y reducido apoyo a cultural y la investigación en el espacio urbano valluno. Es tiempo que la sociedad civil, a
través de sus instancias vinculadas con la temática intervengan en la recuperación ecológica de la ciudad de
Cochabamba.
Asimismo, es necesario que el Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny sea incorporada a la
institucionalidad universitaria, particularmente con las unidades que trabajan el tema de conservación de
biodiversidad, en un ambiente de cooperación académica.
Los Independientes apoyaremos toda iniciativa de acción autónoma para defender este patrimonio natural de la
ciudad.
Cochabamba, 14 de enero 2022

