PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALCIDE d’ORBIGNY NO SE MUEVE

Desde hace años que somos testigos impotentes de cómo
los gobiernos municipales de Cochabamba van destruyendo
sistemáticamente uno de los emblemas más importantes de
la identidad cochabambina: el generoso y diverso patrimonio
natural que caracteriza a este pedazo de mundo. Así, bajo
nociones trasnochadas, caducas y suicidas de “progreso”
y/o “desarrollo”, Cochabamba ha pasado de ser la “Ciudad
Jardín” a una calcinante, contaminada e insostenible urbe de
cemento. Las cifras son elocuentes. Hoy Cochabamba es una
de las ciudades más contaminadas de América Latina, la más
contaminada de Bolivia y cuenta con un vergonzoso 2,58%
de cobertura arbórea y 0,76% de áreas verdes arboladas
(Plan Maestro de Forestación y Reforestación del municipio
de Cochabamba, 2017). ¿No es paradójico y criminal semejante panorama en medio de un generoso entorno natural
que bendice a este valle otrora florido?
Al mismo tiempo, una de las falencias estructurales de Cochabamba y de Bolivia ha sido y sigue siendo la negligencia
estatal frente a las reales necesidades de los ciudadanos/as,
léase, salud, educación, cultura, un medioambiente sano
para vivir. Nos hemos habituado a proyectos de inversión
pública que más responden a los intereses mezquinos de
cuoteo y corrupción de los gobiernos, a la demagogia
proselitista, al delirante ego de caudillos de turno. El resultado es evidente: Ahí está esa Cochabamba en la que se erigen
elefantes blancos en sus míticas lagunas, en la que se premia
al excesivo parque automotor con distribuidores vehiculares
pésimamente planificados y puentes que se caen, la Cochabamba que incendia sus cerros y troca árboles por cemento,
la Cochabamba con contadas bibliotecas y museos.
Así, mientras urbes como Buenos Aires se enorgullecen de
decir a su turismo que son un “museo a cielo abierto”, en
Cochabamba escasean museos y bibliotecas tanto como los
árboles y las áreas verdes. Y si hay algunas bibliotecas y
museos aún, es en gran parte gracias a esfuerzos de la sociedad civil, ello ante la histórica indiferencia de la gestión pública frente a todo lo que implique bienestar y calidad de vida a
largo plazo.
En semejante contexto, es INADMISIBLE que el nuevo Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba tenga la OCURRENCIA DE CONSTRUIR UN ENORME CENTRO DE CONVENCIONES EN NADA MÁS Y NADA MENOS QUE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALCIDE
d’ORBIGNY, uno de los pocos museos de Cochabamba, un
verdadero templo del saber, cuyas investigaciones y esfuerzos profesionales gozan de fama mundial y que ha sido

declarado PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (Ley No. 593,
2014). Pero, además, el Museo está emplazado en un ÁREA
VERDE Y CORREDOR ECOLÓGICO FUNDAMENTAL PARA
COCHABAMBA y del cual dependen diversas formas de vida,
es de los escasos espacios verdes que ha sobrevivido a la
sistemática destrucción de la “Ciudad Jardín” y es el mismo
corazón del Museo al permitir la fabulosa oportunidad de
unir la conservación ambiental y la investigación.
Nos preguntamos qué clase de lógica circula por la mente de
funcionarios y autoridades de Cochabamba si A SABIENDAS
DE LA ESCASEZ DE ÁREAS VERDES Y MUSEOS, PRETENDEN JUSTAMENTE TROCAR Y/O ALTERAR ÁREAS VERDES Y
MUSEOS POR FATUAS INFRAESTRUCTURAS QUE, POR
CIERTO, ABUNDAN. ¿Sabe el Gobierno Municipal que en
Cochabamba ya hay suficientes centros de convenciones
gracias a la iniciativa privada? ¿Sabe el Gobierno Municipal
que la planificación pública debe responder a la racionalidad
y no al capricho y/o ocurrencia?
Por todo ello, las organizaciones e instituciones firmantes,
manifestamos:
1. Las instalaciones del Museo de Historia Natural Alcide
d’Orbigny son un microcosmos natural que alberga cerca de
40 especies de aves, 3 especies de murciélagos insectívoros,
2 especies de ranas, varios insectos y arácnidos, así como
más de 25 especies de árboles y plantas que constituyen un
importante corredor ecológico entre el Parque Nacional
Tunari y la Laguna Alalay.
2. El Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny entre los
logros científicos que ostenta, se encuentran 112 proyectos
de investigación en Bolivia, 4 planes de conservación a nivel
nacional, proyectos de conservación con áreas protegidas,
37 tesis de investigación científica, 432 publicaciones
científicas nacionales e internacionales, colecciones científicas con 44.646 ejemplares registrados de paleontología,
entomología, herpetología, ictiología, mastozoología, 6.300
archivos fotográficos, más de 3.000 grabaciones acústicas
de anfibios y murciélagos, 523 ejemplares de exhibición. Ello
sin contar que el Museo es mundialmente reconocido por el
primer Centro de Investigación y Conservación de Anfibios
Amenazados de Bolivia - K’ayra que, entre otras especies,
conserva a la famosa rana Romeo (Telmatobius yuracare),
especie críticamente amenazada y conocida como Emba-

jador de la Conservación, su historia llegó al 2/3 de la
población mundial. En total, el centro tiene 450 individuos
viviendo en los mejores ambientes y con la mejor atención y
cuidados para proyectos de conservación a futuro, por ello es
considerado como uno de los centros más importantes de
América del Sur.
3. El Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny ha sido
declarado PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, mediante la Ley
No. 593 del 30 de octubre del 2014. Esa Ley ordena al órgano
ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo en
coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de
Cochabamba y el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, formular políticas de protección, conservación,
promoción, difusión y registro de todos los componentes del
Museo. Al mismo tiempo, el Museo está resguardado por la
Ley del Patrimonio Cultural Boliviano No. 530 y el área verde
y corredor ecológico que resguarda están protegidos por la
Ley del Arbolado Municipal No. 235, donde se establece que
se debe garantizar la conectividad arbórea y los bosques
urbanos en Cochabamba.
4. Llama mucho la atención que tan importante institución
cultural y educativa esté cerrada hace dos años al público
(pero continuando con mucho esfuerzo sus investigaciones)
en parte por la actitud negligente del propio Gobierno Municipal que no ha dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura y área verde del Museo de Historia Natural Alcide
d’Orbigny. Paradójico tener voluntad de construir un caro y
suntuario “Palacio de Convenciones”, pero no tener el decoro
ni la decencia de enviar un par de albañiles para reparar el
alero del Museo o profesionales ambientales que mantengan
el área verde.
5. El improvisado “concurso” lanzado por el Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba para la construcción de
un centro de convenciones en predios del Museo, es ILEGAL
E ILEGÍTIMO e incurre violación de normas vigentes tanto de
transparencia como otras vinculadas a la normativa ambien-

tal y de planificación que rigen en el municipio (entre otras,
Ley del Patrimonio Cultural Boliviano No. 530, Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto, Reglamento de Concursos del
Colegio de Arquitectos de Bolivia, Ley No. 593/2014, Constitución Política del Estado).
6. No comprendemos la lógica que guía a la pretensión de
construir un centro de convenciones en una urbe donde ya
hay abundancia de este tipo de infraestructuras y en una zona
que además cuenta con esos predios a través de conocidas
iniciativas privadas de la ciudad. Además, no considera la
carga y estrés que puede llegar a representar el emplazamiento de una instalación de esas características en la ciudadanía
que vive en la zona.
7. En ese sentido, si algún proyecto de inversión pública se
realiza en instalaciones del Museo y del área verde y corredor
ecológico que conlleva, DEBE SER DESTINADO A LA
MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DEL MISMO COMO TAL: UN
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE INVALUABLE
VALÍA PARA COCHABAMBA. Ello es una DEUDA que tiene la
gestión pública para con un Museo que ha sido constantemente abandonado por ella.
8. Los ciudadanos/as, organizaciones e instituciones firmantes estamos dispuestos a incidir en el resguardo del Museo
de Historia Natural Alcide d’Orbigny y del área verde y corredor ecológico que resguarda, amparándonos en nuestros
legítimos derechos consagrados en una democracia y por la
Constitución Política del Estado.
9. Llegó la hora de que el Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba recurra a la planificación pública científica y
racional en los proyectos de inversión pública y en miras a
sacar a Cochabamba de la crisis ambiental y cultural en la que
se encuentra inmersa y no para profundizar esa lamentable
situación.
Cochabamba, 12 de enero de 2022

