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El Instituto Boliviano de la Montaña - BMI ha organizado la exhibición comparativa de fotos históricas y
actuales “Glaciares Bolivia: 12 testigos del cambio climático” para mostrar el estado de situación de los
glaciares bolivianos, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los efectos del cambio climático.
La muestra estará abierta al público entre el martes 18 al viernes 21 de noviembre en el MUSEF en La Paz,
mientras que la misma exposición visitará el espacio cultural Jach’a Qhatu (Mi Teleférico/16 de Julio) de la
ciudad de El Alto entre el 25 y 27 del mismo mes.

Invitación a la Exposición Fotográfica Comparativa “Glaciares Bolivia: 12 testigos del cambio
climático”
El Instituto Boliviano de la Montaña (BMI) tiene el agrado de invitar a la exposición fotográfica “Glaciares
Bolivia: 12 testigos del Cambio Climático”, como actividad previa a la Conferencia Climática COP 20 de las
Naciones Unidas que se llevará a cabo en la ciudad de Lima (Perú) del 1 al 12 de diciembre de 2014.
El BMI es una fundación sin fines de lucro fundada el año 2002 inspirada en la celebración del Año
Internacional de la Montaña. Su misión es contribuir al desarrollo sostenible de las regiones de montaña de
Bolivia a través de la investigación científica, la capacitación, asistencia técnica e intercambio de
experiencias.
En este sentido, el BMI ha organizado una exhibición comparativa de fotos históricas y actuales para mostrar
el estado de situación de los glaciares bolivianos ubicados en las cordilleras Real, Quimsa Cruz y
Occidental, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los efectos del cambio climático, pero también
visibilizar a los nevados bolivianos en puertas de la COP 20 de la capital peruana.

1/3

2/3

Cerro Chiar Kherini, fotografiado desde el Chacaltaya. La fotografía histórica a la izquierda corresponde al
año 1995 (Foto: H. Stache); la fotografía actual a la derecha data de 2012 (Foto: BMI)
El evento inaugural se llevará a cabo el día lunes 17 de noviembre a horas 18:30 en el Auditorio y Patio Siglo
XX del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) de la calle Ingavi esq. Jenaro Sanjinés. La
muestra estará abierta entre el martes 18 al viernes 21 de noviembre en el MUSEF, mientras que la misma
exposición visitará el espacio cultural Jach’a Qhatu (Mi Teleférico/16 de Julio) de la ciudad de El Alto entre el
25 y 28 del mismo mes.
Esta actividad cuenta con el apoyo del Fondo Climático de la Embajada de la República Federal de
Alemania en Bolivia.

3/3

