
 

 

Proyecto Guardarrecursos Culturales 
 

Durante el año 2018, el proyecto Guardarrecursos Cultural fue diseñado de manera presencial y así ha sido 

financiado por el fondo Cultural Property Agreement Implementation Plan Grant (CPAIG) otorgado por el Cultural 

Antiquities Task Force (CAFT) del Departamento de Estado de EE.UU.A. Para el año 2020; sin embargo, las 

circunstancias del Covid-19 nos obligó a replantearnos todo el proceso, de modo que para 2021 se retoma el 

proyecto. La problemática de estos años de pandemia con su cuarentena y medias de distanciamiento personal,  

nos ha dejado muchas enseñanzas vinculadas al propósito de involucrar a las comunidades locales y actores no 

gubernamentales en la protección del patrimonio cultural en Honduras que esperamos contribuya a la Calidad 

Educativa de nuestro país, generando así las posibilidades de una larga y saludable vida, mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas que respondan a las necesidades concretas de la comunidad tomando en cuenta los 

Derechos Humanos.  

 

Las acciones de Guardarrecursos están encaminadas al desarrollo de capacidades para proporcionar a las partes 

interesadas los conocimientos teóricos y analíticos, así como las habilidades prácticas, necesarias para participar 

activamente en la preservación del Patrimonio Cultural. 

 

Este proyecto enmarcado en la Educación Patrimonial es guiado por dos objetivos específicos: 

 

1.- Identificación de espacio temporal de las expresiones culturales más representativas o de mayor 

significación histórica y cultural.   

 

Para el logro de este objetivo, se desarrollarán actividades en el marco de los inventarios que el IHAH 

realiza, como primer paso para la elaboración de planes de manejo y salvaguardia de Patrimonio Cultural. 

La modalidad de estos permite la participación de la comunidad en la recopilación de datos y la descripción 

de los diferentes tipos de patrimonio cultural presentes en la comunidad. Con ello, desde ya los 

participantes están aportando a la conservación de su cultura. 

 

2.- Interpretación de las expresiones culturales más representativas o de mayor significación histórica y 

cultural.  

Este objetivo es alcanzado en la medida que los participantes manejen de forma articulada los datos de la 

historia y la cultura de su comunidad, por lo que las actividades desarrolladas en este tema giran en torno 

a la necesidad de investigar sobre los valores históricos y antropológicos de los bienes patrimoniales. 



 

 

Sabemos que esta es una tarea de larga duración en la vida de una persona, por lo que en este punto nos 

hemos limitado a brindar algunas herramientas básicas para la comprensión de la problemática del 

Patrimonio enfatizando aquellas medidas que van dirigidas al combate del tráfico ilícito, destrucción y 

descontextualización del Patrimonio Material o Inmaterial.  

 

A pesar de los imprevistos derivados de la pandemia del Covid 19, el proyecto Guardarrecursos Culturales en 

Honduras ha estado teniendo un excelente suceso; la experiencia ha sido de mucho provecho para los especialistas 

de lHAH, pues ha obligado a reflexionar en torno a temas tales  como:  

 

1.- El límite en el que un ciudadano puede participar de manera activa en la conservación del Patrimonio Cultural. 

2.- Los criterios de certificación para los Guardarrecursos Culturales. 

3.- Las formas de motivar y retener a los participantes a pesar de las dificultades de conectividad, uso de 

plataformas virtuales etc.  

4.-  El diseño del espacio pedagógico y la reformulación de los instrumentos para la recogida de información del 

IHAH. 

5.- Los aprendizajes necesarios para el diseño y desarrollo del proceso educativo de Guardarrecursos Cultural.   

 

Esperamos seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo nacional a partir del Patrimonio Cultural 

a partir del fortalecimiento de la educación vinculada al patrimonio cultural y el descubrimiento de las identidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Reunión de acercamiento a las comunidades. Estanzuela, Marcala, La Paz. 

 

 

Reuniones de formación virtual.  


