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Biblioteca Casto Rojas realizó conversatorio
y conferencia sobre el hábito de la lectura
El “Primer Conversatorio sobre el hábito de la lectura en personas de la tercera
edad: experiencias de usuarios asiduos de la Biblioteca Casto Rojas del Banco
Central de Bolivia” se realizó el pasado 5 de abril en las instalaciones de esa
institución catalogada como un agente cultural y educativo.
La actividad fue realizada en el marco de la tercera versión de la Plataforma “La
Paz Lee”, que organiza la Secretaría Municipal de Culturas del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en homenaje del Día Internacional del
Libro y los Derechos de Autor.
El objetivo principal del conversatorio fue destacar la importancia de la formación
del hábito de la lectura como una de las mejores prácticas a lo largo de la vida,
mediante el intercambio de criterios entre lectores de la tercera edad.
En la oportunidad, los asiduos lectores compartieron sus experiencias con una
audiencia conformada por estudiantes de la Pre Promoción del colegio San
Calixto.
Este Primer Conversatorio nació de la inquietud de resaltar la actividad de los
usuarios que diariamente asisten a la Biblioteca del BCB y pasan un tiempo
precioso de su vida, deleitándose con libros o periódicos.
La actividad se convirtió en un encuentro de generaciones, pues congregó a
lectores de la tercera edad y jóvenes estudiantes, quienes pudieron conocer de
cerca la manera en que esas personas mayores se iniciaron en la lectura, además
de los momentos y lugares donde les gusta leer.
Los lectores participantes fueron el Dr. Roberto Mendoza, el Lic. Oscar Chávez
Alarcón y el Lic. Edgar Sucre, quienes accedieron a compartir su experiencia.
Además se contó con la participación del Dr. José Roberto Arze, erudito
bibliógrafo, abogado, historiador, lingüista y ex docente de la Carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA).

El conversatorio fue matizado con una conferencia sobre la “Biblioterapia y la
importancia del hábito de la lectura en personas de la tercera edad”, a cargo de la
Lic. Sikorina Bustamante, Jefa del Departamento de Biblioteca del BCB.
El evento contó con la presencia del Lic. Marco Antonio Ramos, Subgerente de
Gestión Documental y Biblioteca, quien clausuró la actividad con un
agradecimiento a todos los participantes.
Los panelistas fueron galardonados con una medalla de reconocimiento al hábito
de lectura y los estudiantes recibieron un certificado de participación del “Primer
Conversatorio sobre el hábito de la lectura en personas de la tercera edad”.

