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El BCB participa con éxito en la Feria Internacional del Libro
Centenares de personas, en su mayoría niños y estudiantes de los distintos niveles
de la educación regular, visitan diariamente el stand del Banco Central de Bolivia
(BCB), en la Feria Internacional del Libro (FIL) que se realiza en el campo Ferial
Chuquiago Marka.
Con el apoyo decidido de su presidente, Pablo Ramos Sánchez, el stand se
caracteriza por difundir al público, en especial a niños y estudiantes, información
sobre las medidas de seguridad de los billetes de la nueva serie J en los cortes de
20, 50 y 200 bolivianos, tarea encargada a servidores públicos de la entidad.
La Biblioteca Casto Rojas también tiene un papel importante en la actividad, pues
incentiva la lectura entre los niños con el juego de la ruleta, que consiste en asimilar
conceptos básicos sobre distintas monedas, billetes o productos naturales
bolivianos que forman parte del libro “Historia Monetaria de Bolivia”, para acceder
ser premiados con una alcancía, que se ha convertido en una especie de símbolo
de haber visitado el stand del Ente Emisor.
La venta de monedas conmemorativas alusivas a los Bicentenarios, también a cargo
de servidores públicos, ha generado gran expectativa entre los coleccionistas
numismáticos, quienes pueden encontrar las monedas de Chuquisaca, La Paz,
Cochabamba, Oruro, Potosí y la Batalla de Suipacha, además de la dedicada a los
Valores de la Constitución Política del Estado.
Asimismo, en cuanto a producción bibliográfica el BCB ha puesto a la venta la
“Historia Monetaria de Bolivia”, en tres tomos; y el “Balance del Pensamiento
Económico Latinoamericano”, textos demandados especialmente por profesionales
en ciencias económicas y financieras.
La Biblioteca Casto Roja, a su vez, ha logrado publicitar sus servicios con la
exposición de los libros sobre el papel que desempeñó el BCB durante la Guerra
del Chaco. Muchos visitantes aseguraron no estar enterados de que el Ente Emisor
contaba con una biblioteca muy completa y especializada en Economía y Finanzas,
donde se puede encontrar valiosas e históricas piezas bibliográficas.
De esa manera, la participación del BCB en la XXII versión de la feria fue calificada
como altamente positiva por la ciudadanía, que demandó mayor presencia de la
entidad en este tipo de actividades para realizar la misma labor, en beneficio de la
población.

Stand del Banco Central de Bolivia en la XXII de la Feria Internacional del Libro.

Las actividades impulsadas por la Biblioteca Casto Rojas generan el interés de los visitantes.

