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Biblioteca Casto Rojas se abrirá en la “Larga Noche de Museos”
La Biblioteca “Castos Rojas”, dependiente del Banco Central de Bolivia (BCB),
participará en la XI versión de la “Larga Noche de Museos”, este sábado 20 de
mayo, cuando abrirá sus puertas al público asistente desde las 17.00 horas hasta
la media noche, para mostrar el valioso material que está bajo su custodia.
Ubicada en la calle Ingavi equina Yanacocha N° 1005 (frente al Museo de
Etnografía y Folklore -MUSEF-), guarda en sus archivos dos colecciones que
fueron compradas a Enrique Finot y Moisés Alcázar, con libros de literatura,
historia y geografía.
Para la “Larga Noche de Museos” la biblioteca preparó una exposición de joyas
bibliográficas, juegos didácticos nemotécnicos de historia monetaria, promoción de
la lectura, llenado de sopa de letras sobre historia monetaria y varios juegos
interactivos.
Esa institución, que inició sus actividades en 1939 y adoptó el nombre actual en
1941, en homenaje a su impulsor y fundador; es una de las mejor equipadas en
banca, finanzas, economía monetaria, política económica, econometría,
macroeconomía, microeconomía, derecho bancario, economía financiera,
contabilidad, auditoría, comercio, producción y exportaciones, entre otras de su
especialidad.
El repositorio posee en total alrededor de 20 mil ejemplares y 910 títulos de
publicaciones periódicas. Asimismo, se puede acceder a las memorias y boletines
del Ente Emisor desde 1911 a la fecha, por lo cual se constituye en la única
biblioteca donde se puede encontrar dicha documentación completa.
En su acervo existen también colecciones de memorias y boletines de bancos
centrales de varios países del mundo, además de material de organismos
internacionales, como ser del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y otros.
La cantidad de visitantes fue sumando cada año, pues mientras en 2014
acudieron 2.095 personas a la “Larga Noche de Museos”, entre estudiantes,
universitarios investigadores y público en general; en 2015 la cantidad subió a
2.300. En 2016 los motivos de fuerza mayor provocaron que no se participe de la
actividad.
Su impulsor, Casto Rojas, periodista y abogado con estudios en finanzas y
economía, ocupó altos cargos en distintas oportunidades hasta que fue designado
presidente del Ente Emisor.

La Biblioteca Casto Rojas abrirá sus puertas a partir de las 17.00 hasta la media noche el
sábado 20 de mayo.

