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El proceso para la obtención de información se produjo en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,  / Dirección General de Cooperación 

Multilateral /Dirección General de Promoción Internacional / Delegación Permanente de 

Honduras ante la UNESCO, para realizar consultas y  las convocatorias a diferentes instituciones 

gubernamentales y organizaciones culturales privadas, para recibir en primera instancia una 

capacitación en relación a la Convención 2005, posteriormente se compartió un formulario vía 

correo electrónico para recopilar dicha información. Los contribuyentes, asistentes a dicha 

capacitación, los cuales han llevado a cabo de Diversidad Cultural, fueron:  

 

MANCUSO RIVERA   

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES 

LINA YEXSUANA PINA   

culturayarteshn@gmail.com 

l.com   

HONDURAS   

INFORMACIÓN GENERAL  
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

NOMBRE DE LA PARTE (PAÍS) FECHA DE RATIFICACIÓN 
 

3  1   0 8   2 0  1 0 

PUNTO DE CONTACTO NACIONAL DE LA CONVENCIÓN DESIGNADO OFICIALMENTE i 

Tratamiento Nombre Apellido 

Sra. Sr.                                          

Teléfono Dirección postal Correo electrónico 
 
+504 2235-7244                                                                                                  

Organización  

  

Datos de contacto de partes interesadas que participan en la preparación del informe periódico 

cuatrienal (IPC). Sírvase incluir también datos de contacto de organizaciones de la sociedad civil (OSC) si 

estas contribuyeron a la elaboración del IPC, por ejemplo, mediante el formulario de OSC. i  

PARTE INTERESADA  
  

Organización ͙͙                                     
 

Correo electrónico   .                                   SECTOR PRIVADO                       
Sitio web ͙͙        

.  
OSC  

                                                                                     ÚBL  

AÑADIR NUEVA PARTE INTERESADA  

 

Describa el proceso de consulta multipartito creado para la preparación de este informe, incluyendo 
consultas con los correspondientes ministerios, instituciones públicas, gobiernos locales y  
organizaciones de la sociedad civil. i  

 

 

 

 

 

 



• Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes (DECA) / Archivo Nacional de Honduras  

• Secretaría de Desarrollo Económico  

• Servicio de Administración de Rentas (SAR) 

• Banco Central de Honduras (BCH) 

• Secretaría de Educación (SEDUC) 

• Comisión Hondureña de Cooperación con la UNESCO 

• Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social / Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños 
(DINAFROH) 

• Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI) 

• Instituto Nacional de la Mujer (INAM)  

• Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 

• Comité de Centros Culturales   

• Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 

• Instituto Nacional de Estadística (INE)  

• Museo para la Identidad Nacional (MIN) 

• Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) 

• Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) 

La Política Cultural de la UNAH brinda un marco referencial, ámbitos de acción y lineamientos 

estratégicos para una visión sistemática del quehacer cultural institucional frente a la comunidad 

universitaria y sociedad que representa. La UNAH ofrece el Diplomado Universitario en Gestión 

Cultural para el Desarrollo Local desde el año 2011 que se imparte al menos una vez al año en 

diferentes regiones del país en coordinación con centros universitarios regionales y alcaldías 

municipales. El periodo de la política se extiende hasta el año 2022, en que debe ser revisada, un 

año después de la celebración del Bicentenario de Independencia de los países centroamericanos. 

La universidad busca trascender los clásicos conceptos de extensión universitaria o difusión cultural 

y avanzar al fortalecimiento de la gestión cultural como función estratégica de carácter transversal, 

haciendo evidente la dimensión cultural del desarrollo en sus procesos académicos. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

RESUMEN   

En este resumen de una página se deberían presentar los objetivos y las prioridades principales 
de las políticas de la Parte encaminadas a la aplicación de la Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). Este resumen no es ni una 
introducción al informe ni un índice anotado de este. El resumen se presenta al Comité 
Intergubernamental y a la Conferencia de las Partes.  

 
 
 
 
 
 
 
 



X 

X 

ANTES DE EMPEZAR, TOME NOTA DE LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES.  
 
Para cada ámbito de seguimiento, se ruega:  

•  Contestar a las preguntas clave marcando tantas casillas como sea necesario (puede haber  
 más de una respuesta);  
•  Incluir una presentación narrativa de las políticas y medidas más relevantes aplicadas en su  
 país para cada ámbito de seguimiento. Si bien no es obligatorio incluir políticas y medidas en  
 todos los ámbitos de seguimiento, se recomienda abarcar tantos ámbitos de seguimiento  
 como sea posible para brindar un panorama coherente y completo de la labor que realiza su  
 país para aplicar la Convención. La inclusión de las políticas y medidas pertinentes constituirá 
 una prueba de las respuestas aportadas a las preguntas clave. La UNESCO podrá incluirlas en  
 su Plataforma de seguimiento de políticas; 
•  Añadir datos estadísticos si se dispone de ellos.  
 

El formulario para las OSC permite recopilar información acerca de las medidas e iniciativas de  
las OSC para aplicar la Convención. Se deberán seleccionar e incluir en el IPC los ejemplos  
pertinentes.  

 

OBJETIVO 1  
APOYAR SISTEMAS SOSTENIBLES DE GOBERNANZA DE LA CULTURA  

 
 
 
 
 
 

SECTORES CULTURAL Y CREATIVO  

 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes deberán proporcionar información acerca de los marcos regulatorios y las políticas y medidas  
específicas que han adoptado para apoyar a los sectores cultural y creativo y promover la diversidad de  
expresiones culturales dentro de su territorio (a nivel nacional, regional o local) y en las distintas etapas  
de la cadena de valor cultural (creación; producción; distribución/difusión; participación/disfrute).  
Deberán asimismo indicar programas de educación y formación en curso en los sectores artístico,  
cultural y  creativo,  así  como medidas  y  programas  que  fomentan la  creación de  empleos y  el  
emprendimiento cultural. Las Partes informarán también acerca de los mecanismos creados para  
promover la cooperación interministerial y entre autoridades gubernamentales de nivel nacional y local  
o regional.  

PREGUNTAS CLAVE  
1. Hay un Ministerio (u organismo de nivel ministerial) encargado de los sectores cultural y creativo:  

☐ SÍ ☐ NO 

2. Los gobiernos o administraciones regionales, provinciales y locales asumen responsabilidades  
descentralizadas respecto de las políticas y medidas de promoción de los sectores cultural y creativo:  

☐ SÍ ☐ NO 

https://es.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform


No se tiene información por sector 

2016 

X  

X  

X  

X  

X  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

$23,116,397 

M . 

2017    

$23,103,900 2018 $24,971,620 

m. 

2019 

3. En los últimos 4 cuatro años, se han revisado o adoptado marcos regulatorios, leyes, políticas y/o 

estrategias sectoriales específicas de apoyo a las industrias creativas y culturales:  
☐ SÍ ☐ NO 

Si la respuesta es SÍ, al menos una de ellas fue elaborada mediante una cooperación interministerial  

(entre distintos departamentos gubernamentales encargados de las políticas de diversos ámbitos, como  

comunicación, educación, TIC, comercio, asuntos exteriores, trabajo, hacienda):  

☐ SÍ ☐ NO 

4. Se han creado programas de educación y formación específicos para los sectores de las artes, la cultura y 

la creación, incluyendo:  

☐ Programas de alfabetización digital para la creación y la experimentación  

☐ Programas de educación y formación técnica y profesional en:  

☐ Cine/Artes audiovisuales ☐ Diseño ☐ Artes digitales ☐ Música   
(CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA) 

☐ Artes escénicas ☐ Edición ☐ Artes visuales ☐ Gestión cultural 

☐ Títulos de educación superior y universitaria de: 

☐ Cine/Artes audiovisuales ☐ Diseño ☐ Artes digitales ☐ Música 

☐ Artes escénicas (UNAH) ☐ Edición ☐ Artes visuales ☐ Gestión cultural (UNAH 

5. En los últimos cuatro años, se han llevado a la práctica programas específicos para: 

☐ Propiciar la creación de empleos en los sectores cultural y creativo  

☐ Promover la formalización y el crecimiento de pequeñas, medianas y microempresas culturales  

6. En los últimos cuatro años oficinas estadísticas u organismos de investigación han generado datos: 

☐ sobre los sectores cultural y creativo  

☐ de evaluación de las políticas culturales  

 

ESTADÍSTICAS 
Porcentaje de los sectores cultural y creativo en el Producto Interno Bruto (PIB) (en dólares estadounidenses)  

   $22,015,470   

 

 

 

Sírvase indicar en lo posible datos desglosados por sector.  

 

Porcentaje de empleo en los sectores cultural y creativo  

Datos A Ñ O 
 
 
 
 
 



2020 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EMPLEOS CULTURALES POR DOMINIOS DEL MEC

Sexo masculino 173 57478 3825 2983 7973 2964
75395.25979

9361

Sexo femenino 0 75888 1359 259 2703 1661
81870.68386

3610

No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 172.9867024 133365.9197 5183.706578 3242.544912 10675.89968 4624.886044 157265.9436 12970.35312

Tiempo completo 0 72154 2699 0 3028 173
78054.55621

2361

Tiempo parcial 0 19760 220 1010 604 1138
22732.42514

1718

No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 91913.97148 2919.701715 1009.931707 3631.953677 1311.422775 100786.9814 4079.369444

Asalariado 173 59741 3898 3070 5617 4625
77123.14378

6008

Trabajadores 

independientes

0 73625 1285 173 5059 0

80142.79987

6963

No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 172.9867024 133365.9197 5183.706578 3242.544912 10675.89968 4624.886044 157265.9436 12970.35312

Asalariado regular 173 59741 3898 3070 5617 4625
77123.14378

5515

Asalariado 

temporal

0 73625 1285 173 5059 0

80142.79987

216

No especificado 0 640 49 0 259 0
947.4241746

276

TOTAL 172.9867024 134005.909 5232.270941 3242.544912 10934.77021 4624.886044 158213.3678 6007.729293

Patrimonio 

cultural 

inmaterial

Población ocupada en 

empleos

culturales

Situación 

en la 

ocupación

Empleados 

por 

situación de 

permanencia

Sexo

Distinción 

tiempo 

completo/

parcial

Diseño y 

servicios 

creativos

Educación y 

capacitación 

(cultural)

TOTAL

Presentaciones 

artísticas y 

celebraciones

Artes visuales y 

artesanías
Libros y prensa

Medios 

audiovisuales e 

interactivos

Dominios del MEC (excluyendo Patrimonio cultural inmaterial)

 
 
 
Sírvase indicar en lo posible datos desglosados por sector, edad, sexo y tipo de empleo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Dominios Culturales definidos en el MEC representan un conjunto común de actividades económicas   

(producción   de   bienes   y   servicios) ͙͙ ͙͙ ͙͙y ͙͙ ͙͙ ͙͙sociales ͙͙ ͙͙ ͙͙(participación ͙͙ ͙͙ ͙͙en ͙͙ ͙͙ ͙͙‘eventos ͙͙ ͙͙ ͙͙culturales’) ͙͙que ͙͙tradicionalmente ͙͙

se ͙͙han ͙͙considerado ͙͙de ͙͙naturaleza ͙͙“cultural”. ͙͙Por ͙͙su ͙͙parte, ͙͙los ͙͙Dominios ͙͙ ͙͙Relacionados ͙͙ ͙͙abarcan ͙͙ ͙͙otras ͙͙ ͙͙actividades  

económicas ͙͙ ͙͙y ͙͙ ͙͙sociales ͙͙ ͙͙consideradas ͙͙ ͙͙“parcialmente ͙͙culturales” ͙͙o ͙͙más ͙͙frecuentemente ͙͙asociadas ͙͙con ͙͙actividades ͙͙

“recreacionales ͙͙o ͙͙de ͙͙tiempo ͙͙libre”, ͙͙en ͙͙lugar ͙͙de ͙͙aquellas ͙͙“estrictamente ͙͙culturales” 

 

Presupuesto público total dedicado a la cultura (en dólares estadounidenses) de la Dirección  Ejecutiva de 
Cultura y Artes $2,752,474.89  

Sírvase indicar en lo posible el desglose por sectores/ámbitos culturales (en %)  

 

 

 

 

 



El presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes para el Presente Ejercicio Fiscal 2020 

fue de $2758,744.26 el cual incluye las transferencias a organizaciones culturales e internacionales, cabe 

destacar que a inicio del año la Tesorería General de la Republica, estaba asignando solo un 25%  por 

trimestre del presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva.  A raíz de la pandemia que estamos viviendo 

en nuestro país y en el mundo entero, se ha visto afectado este presupuesto teniendo que realizarse 

varios recortes y congelamientos:                                                                                      

1. El primer congelamiento fue practicado el 27 de marzo del 2020 por la cantidad de $73,306.67 (mismo 

que corresponde al grupo 100 de  Servicios Personales afectando el renglón presupuestario 11600 de 

vacaciones) 

2. Segundo congelamiento fue realizado 12 de mayo 2020 por un valor de $129,786.05 del grupo del 

gasto 500 de Transferencias y Donaciones (afectando las transferencias culturales 

3. Tercer congelamiento presupuestario realizado el 23 de mayo 2020, en los grupos del gasto 200 

Servicios no Personales y 300 Materiales y Suministros por un valor de $11,350.30 (Podemos mencionar 

que una reducción total del presupuesto de gasto operativo en ampliación a lo que dicta el artículo 22 

del DL171-2019 por caída de ingresos tributarios afectados de la crisis económica resultado de las 

medidas aplicación en pro de la pandemia COVID-19, por esta razón actualmente no disponemos de 

presupuesto para ejecutar, en gastos operativos, solamente tenemos habilitado presupuesto para pagar 

Sueldos, Colaterales, Servicios Públicos, Transferencias Culturales,  los demás objetos del gasto están en 

cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO VIGENTE EJECUCION %EJEC SALDO

0505 $747,153.58 311,313.69$ 42% $435,839.88

4069 $847.54 -$ 0% $847.54

4127 $26,652.33 -$ 0% $26,652.33

4128 $262,081.28 65,520.23$ 25% $196,561.05

4129 $93,283.17 23,320.79$ 25% $69,962.38

4130 $17,768.22 4,442.01$ 25% $300,001.00

4131 $444.21 444.21$ 100% $0.00

4136 $3,869.92 -$ 0% $87,120.00

4138 $1,559.16 -$ 0% $35,100.00

4139 $2,330.75 -$ 0% $52,470.00

4260 $6,924.28 -$ 0% $155,880.00

4785 $139.92 -$ 0% $3,150.00

4904 $2,322.75 -$ 0% $52,290.00

4947 $1,155.38 -$ 0% $26,010.00

5051

$1166,532.49 405,040.93$ 35% $1441,884.18

$22.5121

 ESTADO:  APROBADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Objeto del gasto 510,520 y 530)

INSTITUCION :          0036          Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - TRANSFERENCIAS POR INSTITUCION

TODAS LAS FUENTES

TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO

PRESUPUESTO 2015

Centro Regional Fomento del Libro en America 

UNESCO

Grupo Ideas

Comision Educativa y  Cultural Centroamericana

TOTAL GENERAL :

Sociedad Literaria de Honduras

Casa Morazánica

Casa de la Cultura de Juticalpa

Premio Nacional Herencia Africana en Honduras

Fundación Proarte y Cultura

Orquesta  Filarmonica de San Pedro Sula

Museo del Hombre Hondureño

Organización de Estados Americanos

Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA

NOMBRE

Asociación Filarmonica Coral de Honduras



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO VIGENTE EJECUCION %EJEC SALDO

0505 $710,682.04 $296,117.23 42% $414,564.80

4069 $806.17 $791.63 98% $14.54

4127 $25,351.33 $8,450.44 33% $16,900.88

4128 $249,288.05 $0.00 0% $249,288.05

4129 $88,729.64 $0.00 0% $88,729.64

4130 $16,900.88 $0.00 0% $16,900.88

4131 $422.52 $422.52 100% $0.00

4136 $3,681.01 $3,616.69 98% $64.33

4138 $2,216.97 $2,193.67 99% $23.31

4139 $6,586.27 $300.04 46% $6,286.24

4260 $133.09 $0.00 0% $133.09

4785 $169,008.85 $70,420.35 42% $98,588.50

4904 $21,126.11 $5,281.44 25% $15,844.66

4947 $12,675.66 $11,771.09 93% $904.57

5051 $10,563.05 $4,217.19 40% $6,345.86

$1318,171.66 $403,582.29 31% $914,589.37

$23.6674

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - TRANSFERENCIAS POR INSTITUCION

TODAS LAS FUENTES

 ESTADO:  APROBADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Objeto del gasto 510,520 y 530)

INSTITUCION :          0036          Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO

PRESUPUESTO 2016

Centro Regional Fomento del Libro en America 

UNESCO

Grupo Ideas

Comision Educativa y  Cultural Centroamericana

TOTAL GENERAL :

Sociedad Literaria de Honduras

Casa Morazánica

Casa de la Cultura de Juticalpa

Premio Nacional Herencia Africana en Honduras

Fundación Proarte y Cultura

Orquesta  Filarmonica de San Pedro Sula

Museo del Hombre Hondureño

Organización de Estados Americanos

Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA

NOMBRE

Asociación Filarmonica Coral de Honduras

CODIGO VIGENTE EJECUCION %EJEC SALDO

0505 $708,120.91 $236,040.08 33% $472,080.83

4069 $848.52 $0.00 0% $848.52

4127 $25,259.97 $0.00 0% $25,259.97

4128 $248,389.68 $62,097.42 25% $186,292.26

4129 $2100,000.00 $29,469.96 33% $58,939.92

4130 $16,839.98 $0.00 0% $16,839.98

4131 $421.00 $0.00 0% $421.00

4136 $3,874.29 $3,784.76 98% $89.53

4138 $2,333.39 $2,203.28 94% $130.11

4139 $6,932.13 $212.62 31% $6,719.52

4260 $140.07 $0.00 0% $140.07

4785 $168,399.78 $42,099.94 25% $126,299.84

4904 $143,139.81 $46,309.94 32% $96,829.87

4947 $12,629.98 $12,523.42 99% $106.56

5051 $10,524.99 $1,754.14 17% $8,770.85

$3447,854.50 $436,495.56 13% $999,768.83

$23.7530

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA

NOMBRE

Asociación Filarmonica Coral de Honduras

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - TRANSFERENCIAS POR INSTITUCION

TODAS LAS FUENTES

 ESTADO:  APROBADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Objeto del gasto 510,520 y 530)

INSTITUCION :          0036          Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

Fundación Proarte y Cultura

Orquesta  Filarmonica de San Pedro Sula

Museo del Hombre Hondureño

Organización de Estados Americanos

Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

TOTAL GENERAL :

Sociedad Literaria de Honduras

Casa Morazánica

Casa de la Cultura de Juticalpa

Premio Nacional Herencia Africana en Honduras

TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO

PRESUPUESTO 2017

Centro Regional Fomento del Libro en America 

UNESCO

Grupo Ideas

Comision Educativa y  Cultural Centroamericana



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO VIGENTE EJECUCION %EJEC SALDO

0505 $916,552.83 $365,317.56 40% $551,235.28

4069 $1,137.37 $0.00 0% $1,137.37

4127 $146,884.22 $132,603.81 90% $14,280.41

4128 $240,726.91 $40,121.15 17% $200,605.76

4129 $85,682.46 $35,701.03 42% $49,981.44

4130 $16,320.47 $0.00 0% $16,320.47

4131 $408.01 $408.01 100% $0.00

4136 $10,339.75 $9,673.35 94% $666.40

4138 $3,101.91 $0.00 0% $3,101.91

4139 $8,220.13 $0.00 0% $8,220.13

4260 $163.37 $0.00 0% $163.37

4785 $285,608.20 $71,402.05 25% $214,206.15

4904 $20,400.59 $6,120.18 30% $14,280.41

4947 $12,240.35 $606.73 50% $11,633.62

5051 $10,200.29 $5,948.81 58% $4,251.48

$1757,986.87 $667,902.67 38% $1090,084.20

$24.5091

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA

NOMBRE

Asociación Filarmonica Coral de Honduras

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - TRANSFERENCIAS POR INSTITUCION

TODAS LAS FUENTES

 ESTADO:  APROBADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Objeto del gasto 510,520 y 530)

INSTITUCION :          0036          Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

Fundación Proarte y Cultura

Orquesta  Filarmonica de San Pedro Sula

Museo del Hombre Hondureño

Organización de Estados Americanos

Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

TOTAL GENERAL :

Sociedad Literaria de Honduras

Casa Morazánica

Casa de la Cultura de Juticalpa

Premio Nacional Herencia Africana en Honduras

TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO

PRESUPUESTO 2018

Centro Regional Fomento del Libro en America 

UNESCO

Grupo Ideas

Comision Educativa y  Cultural Centroamericana

CODIGO VIGENTE DISPONIBLE EJECUCION %EJEC SALDO

0505 $1014,644.82 $13466,938.00 $471,785.11 47% $542,859.71

4069 $5,790.41 $2,181.23 $5,702.48 98% $87.93

4127 $145,117.99 $3600,000.00 $0.00 0% $145,117.99

4128 $237,832.26 $5900,000.00 $0.00 0% $237,832.26

4129 $84,652.16 $1225,000.00 $35,271.73 42% $49,380.43

4130 $403.11 $10,000.00 $0.00 0% $403.11

4131 $241,863.31 $3500,000.00 $100,776.38 42% $141,086.93

4136 $25,158.70 $2,691.63 $25,050.20 100% $108.50

4138 $6,132.85 $2,110.09 $6,047.79 99% $2,110.09

4139 $14,166.38 $351,431.00 $0.00 0% $14,166.38

4260 $392.71 $9,742.00 $0.00 0% $392.71

4785 $161,242.21 $2333,333.35 $67,184.25 42% $94,057.96

4904 $20,155.28 $291,666.65 $8,398.03 42% $11,757.24

4947 $12,093.17 $260,813.40 $1,476.04 12% $10,617.13

5051 $10,077.64 $145,833.35 $4,199.02 42% $5,878.62

$1979,722.99 $31101,740.70 $725,891.04 37% $1255,856.98

$24.8074

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA

NOMBRE

Asociación Filarmonica Coral de Honduras

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - TRANSFERENCIAS POR INSTITUCION

TODAS LAS FUENTES

 ESTADO:  APROBADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Objeto del gasto 510,520 y 530)

INSTITUCION :          0036          Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

Fundación Proarte y Cultura

Orquesta  Filarmonica de San Pedro Sula

Museo del Hombre Hondureño

Organización de Estados Americanos

Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

TOTAL GENERAL :

Sociedad Literaria de Honduras

Casa Morazánica

Casa de la Cultura de Juticalpa

Premio Nacional Herencia Africana en Honduras

TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO

PRESUPUESTO 2019

Centro Regional Fomento del Libro en America 

UNESCO

Grupo Ideas

Comision Educativa y  Cultural Centroamericana



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO VIGENTE DISPONIBLE EJECUCION %EJEC SALDO

0505 $1020,138.77 L585,846.00 $486,325.74 48% $533,813.03

4069 $7,376.45 L91,003.00 $0.00 0% $7,376.45

4127 $239,120.04 L1699,566.05 $50,678.61 21% $188,441.43

4128

4129 $85,110.52 L23,360.87 $41,608.47 49% $43,502.05

4130 $405.29 L5,000.00 $0.00 0% $405.29

4131 $243,172.92 L412,800.00 $109,914.16 45% $133,258.76

4136 $32,049.83 L395,397.00 $0.00 0% $32,049.83

4138 $7,812.70 L96,385.00 $0.00 0% $7,812.70

4139 $18,046.63 L222,641.00 $0.00 0% $18,046.63

4260 $500.29 L6,172.00 $0.00 0% $500.29

4785 $162,115.28 L1696,028.00 $53,999.79 33% $108,115.49

4904 $20,264.41 L45,350.00 $8,294.22 41% $11,970.19

4947 $12,158.65 L150,000.00 $0.00 0% $12,158.65

5051 $10,132.21 L125,000.00 $0.00 0% $10,132.21

$1858,403.98 L5554,548.92 $750,821.00 40% $1107,582.98

$24.6738

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA

NOMBRE

Asociación Filarmonica Coral de Honduras

Fundación Proarte y Cultura

Orquesta  Filarmonica de San Pedro Sula

Museo del Hombre Hondureño

Organización de Estados Americanos

Asociación de Bibliotecas Nacionales de 

TOTAL GENERAL :

Sociedad Literaria de Honduras

Casa Morazánica

Casa de la Cultura de Juticalpa

Premio Nacional Herencia Africana en Honduras

DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - TRANSFERENCIAS POR INSTITUCION

TODAS LAS FUENTES

TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO Cambio de Dolar a Agosto del 2020

PRESUPUESTO 2020

 ESTADO:  APROBADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Objeto del gasto 510,520 y 530)

INSTITUCION :          0036          Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

Centro Regional Fomento del Libro en America 

UNESCO

Grupo Ideas

Comision Educativa y  Cultural Centroamericana



https://issuu.com/unah0/docs/politica_cultural_de_la_unah_2017-2 
 

POLITICA CULTURAL DE LA UNAH (La Gaceta Nº 34,781 / 30-10-2018) 

- Creación de un Sistema de Gestión Cultural Universitaria que articula CU y Centros 
Universitarios Regionales. 
- Articulación con alcaldías municipales para procesos de asistencia técnica y jornadas de 
capacitación. 
- Profesionalización de grupos artísticos (Orquesta de Cámara de la UNAH) 
- Ampliación de oferta académica artística en Artes Visuales y Artes Escénicas. 
- Implementación de Diplomado Universitario en Gestión Cultural y Desarrollo Local 
- Implementación de Seminarios Internacionales en Gestión Cultural (anuales y temáticos). 
- Integración a redes internacionales de gestión cultural. 

La Política Cultural de la UNAH brinda un marco referencial, ámbitos de acción y lineamientos 

estratégicos para una visión sistemática del quehacer cultural institucional frente a la comunidad 

universitaria y sociedad que representa. La UNAH ofrece el Diplomado Universitario en Gestión 

Cultural para el Desarrollo Local desde el año 2011 que se imparte al menos una vez al año en 

diferentes regiones del país en coordinación con centros universitarios regionales y alcaldías 

municipales. El periodo de la política se extiende hasta el año 2022, en que debe ser revisada, un 

año después de la celebración del Bicentenario de Independencia de los países centroamericanos. 

La universidad busca trascender los clásicos conceptos de extensión universitaria o difusión cultural 

y avanzar al fortalecimiento de la gestión cultural como función estratégica de carácter transversal, 

haciendo evidente la dimensión cultural del desarrollo en sus procesos académicos. 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

POLÍTICAS Y MEDIDAS PERTINENTES  
 

AÑADIR UNA MEDIDA  
 
 

MEDIDA N.1  

Nombre de la política/medida i 
 

 
Nombre del organismo responsable de la aplicación de la política/medida  

i   
Dominios culturales cubiertos por la política/medida  

CINE/ARTES AUDIOVISUALES DISEÑO ARTES  DIGITALES MÚSICA EDICIÓN ARTES VISUALES 
 
ARTES ESCÉNICAS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO 

Sitio web de la política/medida, de haberlo  

  

Describa las características principales de la política/medida  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se dirige la política/medida específicamente a los jóvenes?  
 
   NO 

¿El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) apoya la aplicación de la política/medida?  

 NO 

¿Cuáles son los resultados logrados hasta el presente mediante la aplicación de la política/medida?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/unah0/docs/politica_cultural_de_la_unah_2017-2


X 

X 

NO 

Recursos financieros asignados a la política/medida en dólares estadounidenses  

Datos  $ 150,000 (UNAH) 

 

Nombre(s) de las contrapartes (entidades) involucradas en la aplicación de la medida  i  
 
 

Tipo(s) de entidades involucradas en la aplicación de la política/medida  
SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO OSC 

 

¿Se ha evaluado la aplicación de la política/medida?  

SÍ  

Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles son las principales conclusiones/recomendaciones  

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

INTRODUCCIÓN  
Las Partes deberán informar acerca de las acciones emprendidas para proteger la libertad, independencia 
y pluralidad de los medios de comunicación, aplicar la reglamentación relativa a la concentración de los 
medios, y promover la producción, la distribución y el acceso a una diversidad de contenidos para todos los 
grupos de la sociedad. Deben asimismo informar sobre las políticas y medidas adoptadas para fomentar la 
diversidad de contenidos culturales en todos los tipos de medios de comunicación (públicos, privados y 
comunitarios).  

PREGUNTAS CLAVE  

1. Los medios de comunicación de servicio público tienen un mandato jurídico o estatutario encaminado 

a promover expresiones culturales diversas:  

☐ SÍ ☐ NO 
2. Políticas y medidas promueven la diversidad de contenidos en la programación mediante apoyo 
a: ☐ Emisoras regionales y/o locales  
☐ Diversidad lingüística en la programación de los medios de comunicación  
☐ Programas comunitarios para grupos marginados (por ej. pueblos indígenas, migrantes y refugiados, 
etc.)  
☐ Programación sociocultural (por ej. para niños, jóvenes, personas con discapacidades, etc.)  
 
 
 
UTV El Canal Universitario de la Cultura 
a nivel de radio CONATEL otorgo 1080 licencias a 426 operadores 
260 en AM 
815 FM 
5 en onda corta 
de estas  

DIVERSIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



Reglamento General de la Ley Marco del Sector de  la Telecomunicaciones (Acuerdo No.141-2002, y 

sus Reformas Decreto 112-2011 y Decreto 325-2013 ) 

 

X 

X 

X X X X 

X 

X 

X 

480 son comerciales 
133 religiosas 
19 pertenecen a ONG 
18 son del gobierno 
existen 58 radios comunitarias de las cuales solo 10 tienen frecuencias autorizadas las otras operar en lo 
que ellos llaman frecuencia libre, pero para CONATEL son ilegales. 
 

3. Existen reglamentaciones relativas al contenido nacional en los medios audiovisuales (por ej. cuotas 

de producción o distribución de películas, series televisivas o música nacional en la radio):  

☐ SÍ ☐ NO 

4. Existe(n) una o varias autoridades(es) reguladoras de supervisión de los medios de comunicación:  

☐ SÍ ☐ NO 

Si la respuesta es SÍ, sírvase indicar el nombre y año de creación de la(s) autoridad(es) reguladora(s)  
 
 
 

Si la respuesta es SÍ, dicha(s) autoridad(es) reguladora(s) supervisan los medios de comunicación  

☐ Públicos ☐ Comunitarios ☐ Privados ☐ En línea 
 
Si la respuesta es SÍ, dicha(s) autoridad(es) reguladora(s) se encargan de:  

☐ Conceder licencias a radiodifusores, proveedores de contenidos, plataformas  

☐ Recibir y tratar denuncias del público sobre cuestiones tales como acoso en línea, noticias falsas, 

incitaciones al odio, etc.  

☐ Supervisar las obligaciones culturales (incluyendo las lingüísticas)  

☐ Supervisar la igualdad de género en los medios de comunicación  

☐ Supervisar la independencia editorial de los medios de comunicación  

☐ Supervisar los niveles de concentración de la propiedad de los medios de comunicación (diversidad de 

estructuras, transparencia de las reglas de propiedad, límites a la concentración, etc.)  

 

ENTORNO DIGITAL  (NO SE TIENE INFORMACION) 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes deberán informar acerca de las políticas y medidas de apoyo a la creatividad y las 
competencias digitales y a las industrias y mercados culturales locales digitales, por ejemplo, 
propiciando una remuneración justa para los creadores o modernizando industrias culturales en el 
entorno digital. Deberán indicar también las iniciativas encaminadas a mejorar el acceso a y facilitar 
el descubrimiento de expresiones culturales diversas en el entorno digital.  

 

PREGUNTAS CLAVE  
1. Existen políticas, medidas o mecanismos para apoyar la transformación digital de industrias 

e instituciones culturales y creativas (por ej. fondos para la digitalización de industrias analógicas):  

☐ SÍ ☐ NO 

 

 

 

 

ENTORNO DIGITAL 



X 

X 

X X 

X 

2. Se han aplicado políticas o medidas encaminadas a crear mercados nacionales dinámicos para las 

industrias culturales y creativas en el entorno digital, que involucren a una diversidad de actores de todos los 

tamaños por ej., reglas justas de remuneración; control de la concentración del mercado; prevención de 

monopolios de proveedores/distribuidores de contenidos digitales o de algoritmos que pudiesen 

restringir la diversidad de  expresiones culturales, etc.)  

☐ SÍ ☐ NO 

3. Se han aplicado políticas y medidas encaminadas a mejorar el acceso a y facilitar el descubrimiento 

de contenidos culturales de producción nacional en el entorno digital (por ej. políticas o planes de acción 

para la pluralidad de contenidos culturales, apoyo público a portales culturales o artísticos en determinados 

idiomas, plataformas nacionales o regionales de distribución en línea de contenidos nacionales, etc.):  

☐ SÍ ☐ NO 

4. Se han aplicado medidas y realizado iniciativas para promover la creatividad y las competencias digitales 

de artistas y otros profesionales de la cultura que trabajan con nuevas tecnologías (por ej. espacios 

para la experimentación, incubadoras, etc.):  

☐ SÍ ☐ NO 

5. Se dispone de estadísticas o estudios con datos recientes sobre el acceso a los medios digitales, y 

en particular sobre los tipos de contenidos culturales accesibles a través de los medios digitales :  

☐ SÍ ☐ NO  

 

 

ESTADÍSTICAS  

Porcentaje de la población con abono a proveedores de contenidos culturales en línea (por ej. 
Netflix, Spotify, Amazon, etc.)  

Datos A Ñ O 

 

ALIANZA CON LA SOCIEDAD CIVIL  

INTRODUCCIÓN  
Las Partes informarán acerca de las medidas destinadas a apoyar organizaciones de la sociedad civil1 

(OSC) que promueven la diversidad de las expresiones culturales, incluyendo, entre otros tipos 
de medidas: fondos públicos para alcanzar los objetivos de la Convención; posibilidades de trabajo 
en red con autoridades públicas y otras organizaciones de la sociedad civil; posibilidades de 
formación para adquirir competencias; espacios de diálogo con autoridades gubernamentales para 
elaborar políticas culturales y supervisar su aplicación.  
1A los efectos de la Convención, se entiende por la sociedad civil a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sin fines 
de lucro, los profesionales de la cultura y los sectores vinculados a ella, los grupos que apoyan el trabajo de los artistas y de las 
comunidades culturales (véase el párrafo 3 de las Orientaciones prácticas, relativo a la función y participación de la sociedad civil).  

PREGUNTAS CLAVE  
1. Existen en su país organizaciones profesionales y/o sindicatos que representan a los artistas y/u otros  

profesionales de la cultura en los sectores siguientes (por ej. confederaciones de músicos, sindicatos de  

editores, etc.):  

☐ Cine/Artes audiovisuales ☐ Diseño ☐ Artes digitales ☐ Música ☐ Edición 

☐ Artes visuales ☐ Artes escénicas 

 

 



 

X 

X 

X 

Asociación de Autores Compositores Interpretes y Músicos de Honduras (AACIMH) 

Asociación Teatro Taller Tegucigalpa (TTT) 

Asociación Mujeres en Las Artes ͙͙“Leticia ͙͙de ͙͙Oyuela” 

Asociación Cultural Arte Acción 

Sociedad Literaria de Honduras 

Sindicato Musical Hondureño y Similares 

Asociación San José Obrero 

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO 

Asociación Hondureña de Autores Visuales 

Asociación de Trabajadores de la Danza 

Asociación de Pintores 

Comunidad Hondureña de Teatristas 

Animación Socio Cultural a través del Arte 

Asociación de Cineastas de Honduras 

 

 

2. Existen sistemas de financiación pública que apoyan la participación de OSC en la promoción de la 

diversidad de expresiones culturales:  
☐ SÍ ☐ NO 

3. Programas de formación y/o tutoría dirigidos a crear capacidades de comunicación, promoción y/o  

recaudación  de  fondos  en organizaciones  de  la  sociedad civil  que  promueven  la  diversidad  de  

expresiones culturales se han organizado por organismos públicos o apoyado con fondos públicos en los  

últimos cuatro años :  

☐ SÍ ☐ NO 

4. En los últimos cuatro años, se pusieron en marcha mecanismos de diálogo entre autoridades públicas  

y OSC para la formulación y/o seguimiento y monitoreo de políticas culturales (reuniones, grupos de  

trabajo, etc.) (si, para el proceso de aprobación de la Ley de Cine)  

☐ SÍ ☐ NO 

Si la respuesta es SÍ, sírvase mencionar un máximo de 2 ejemplos  
CONVENIOS CON ASOCIACIONES CULTURALES A QUIENES LES TRANSFERIMOS PRESUPUESTO, Y QUE ESTAN 

DESGLOSADAS ANTERIORMENTE 

 

 

5. En los últimos cuatro años, se han elaborado, en consulta con OSC, políticas y medidas de promoción de 

la diversidad de expresiones culturales:  

☐ SÍ ☐ NO 

 

 

 

 

 

 



 
 

MOVILIDAD DE LOS ARTISTAS Y LOS PROFESIONALES DE LA CULTURA 

 

OBJETIVO 2  
LOGRAR INTERCAMBIOS EQUILIBRADOS DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES E  

INCREMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LA CULTURA  
 
 
 
 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
Las Partes deberán informar acerca de las políticas y medidas, incluido el trato preferente tal como se  
define en el artículo 16 de la Convención², encaminadas a promover la movilidad entrante y saliente de  
los artistas y otros profesionales de la cultura en el mundo. Informarán asimismo acerca de los  
programas operacionales aplicados para propiciar la movilidad de los artistas y profesionales de la  
cultura, en particular de y hacia países en desarrollo, incluyendo programas de cooperación triangular y  
Sur-Sur.  

² El artículo 16 de la Convención estipula que ͙͙“los ͙͙países ͙͙desarrollados ͙͙facilitarán ͙͙los ͙͙intercambios ͙͙culturales ͙͙con ͙͙los ͙͙países ͙͙en ͙͙ 
desarrollo, otorgando por conducto de los marcos institucionales y jurídicos adecuados un trato preferente a los artistas y otros  
profesionales de la cultura de los países ͙͙en ͙͙desarrollo, ͙͙así ͙͙como ͙͙a ͙͙los ͙͙bienes ͙͙y ͙͙servicios ͙͙culturales ͙͙procedentes ͙͙de ͙͙ellos”. ͙͙ 
 
El trato preferente, llamado también trato especial o diferencial, se aparta de la regla general de los tratados internacionales de  
liberalización del comercio, con el objeto de rectificar desigualdades estructurales entre países en desarrollo y desarrollados.  
El establecimiento de excepciones, en nombre del trato preferente para la cultura, en acuerdos comerciales o de inversión  
entre países desarrollados y en desarrollo, apunta a prestar apoyo, sin reciprocidad, a expresiones culturales procedentes de 
países en desarrollo, con miras a ampliar sus oportunidades comerciales y establecer un intercambio más equilibrado de bienes y 
servicios culturales en el mundo entero.  
 

PREGUNTAS CLAVE  

1. Sírvase indicar si las siguientes políticas y medidas existen en su país:  

☐ Políticas y medidas de apoyo a la movilidad saliente de artistas y profesionales de la cultura (por ej. 

oficinas de exportación, apoyo a la participación de profesionales de la cultura en mercados culturales 

internacionales, etc.)  

☐ Políticas específicas de visado u otras medidas transfronterizas de apoyo a la entrada de artistas y 

profesionales de la cultura extranjeros en su país (por ej., procedimientos de visado simplificados, tasas 

de visado reducidas, visas de más larga duración, etc.)  

☐ Normativas relativas a los permisos de trabajo que facilitan la movilidad entrante de artistas y  

profesionales de la cultura extranjeros hacia su país (por ej. convenios para evitar la doble tributación,  

permisos de trabajo y seguros de salud especiales, subsidios para cubrir gastos de subsistencia, etc.)  

2. Sírvase indicar si los programas operacionales que se indican a continuación han sido desarrollados o  

apoyados/financiados por las autoridades públicas en los últimos cuatro años:  

☐ Servicios de información o de formación que ofrecen orientaciones prácticas para facilitar la 

movilidad de los profesionales de la cultura (por ej. plataformas de internet)  

 



 

☐ Infraestructuras (por ej. residencias de artistas, institutos culturales, etc.) cuyo mandato contempla la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales y que acogen a un gran número de artistas 

extranjeros, en particular de países en desarrollo  

☐ Importantes eventos culturales (por ej. temporadas culturales, festivales, mercados de industrias  

culturales, etc.) cuyo mandato contempla la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y  

que acogen a un gran número de artistas extranjeros, en particular de países en desarrollo  
 
3. Sírvase indicar si en los últimos cuatro años las autoridades públicas han gestionado o apoyado fondos  

como los que se indican a continuación (por ej. becas, subsidios de viaje, etc.):  

☐ Fondos públicos que apoyan la movilidad saliente de artistas y otros profesionales de la cultura 

nacionales o residentes  

☐ Fondos públicos que apoyan la movilidad entrante de artistas y otros profesionales de la cultura 

extranjeros  
☐ Fondos públicos que apoyan específicamente la movilidad de artistas y otros profesionales de la 
cultura procedentes de países en desarrollo o entre países en desarrollo, incluyendo mediante la 
cooperación Norte-Sur-Sur y Sur-Sur 
 
 

 

INTERCAMBIOS DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES  

 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes deberán informar acerca de políticas y medidas, incluido el trato preferente tal como se  
define en el artículo 16 de la Convención, encaminadas a facilitar un intercambio más equilibrado de  
bienes y servicios culturales en todo el mundo. Estas políticas y medidas incluyen, entre otras,  
estrategias de exportación e importación, programas de cooperación cultural Norte-Sur y Sur-Sur y 
Ayuda para el Comercio en los sectores cultural y creativo, así como inversión directa al ex tranjero en 
industrias culturales y creativas.  

PREGUNTAS PRINCIPALES  

1. ¿Existen estrategias o medidas de promoción de la exportación y la distribución fuera de su país de 

bienes y servicios culturales para los ámbitos culturales siguientes?:   

☐ Cine/Artes audiovisuales ☐ Diseño ☐ Artes digitales ☐ Música ☐ Edición 

☐ Artes visuales ☐ Artes escénicas 

 

2. Su país ha otorgado o recibido trato preferente* para promover un intercambio equilibrado de bienes y 

servicios culturales en los últimos cuatro años:  

☐ SÍ, he otorgado trato preferente  

☐ SÍ, he recibido trato preferente  

* El trato preferente, llamado también trato especial o diferencial, se aparta de la regla general de los tratados internacionales  
de liberalización del comercio, con el objeto de rectificar desigualdades estructurales entre países en desarrollo y desarrollados.  

El establecimiento de excepciones, en nombre del trato preferente para la cultura, en acuerdos comerciales o de inversión entre 

países desarrollados y en desarrollo, apunta a prestar apoyo, sin reciprocidad, a expresiones culturales procedentes de países 

en desarrollo, con miras a ampliar sus oportunidades comerciales y establecer un intercambio más equilibrado de bienes y servicios 

culturales en el mundo entero.  

Si la respuesta es SÍ, sírvase mencionar dos ejemplos como máximo  

 



X 

 El Proyecto Naranja Republik identifica acciones e incentivos para el desarrollo y crecimiento de las 

industrias creativas y culturales, incluyendo facilitación de procesos de importación y exportación de bienes 

y servicios vinculados a actividades creativas y culturales, facilitación migratoria, promoción de 

agremiaciones dentro del sector, administración adecuada de las sociedades de gestión colectiva y el 

establecimiento de incentivos estratégicos sectoriales, entre otras acciones. Las entidades territoriales 

velarán para que los permisos, autorizaciones y demás requerimientos necesarios a nivel local para el 

desarrollo de actividades creativas y culturales sean fácilmente previsibles, transparentes y expeditos. 

 

Participación en ferias internacionales 

 

 

3. En los últimos cuatro años, su país ha otorgado o recibido Ayuda para el Comercio, una forma de ayuda oficial al 

desarrollo (AOD) encaminada a crear capacidades para formular políticas comerciales, participar en negociaciones y 

aplicar acuerdos que establezcan un trato especial y/o diferenciado para los bienes y servicios culturales:  

☐ SÍ, he otorgado apoyo de Ayuda para el Comercio  

☐ SÍ, he recibido apoyo de Ayuda para el Comercio  

Si la respuesta es SÍ, sírvase mencionar dos ejemplos como máximo  

 

 

ESTADÍSTICAS  

Valor de la inversión extranjera directa en las industrias culturales y creativas (en dólares estadounidenses)  

Datos A Ñ O 
 

 

TRATADOS Y ACUERDOS  

 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes deberán informar acerca del trato diferenciado acordado a los bienes y servicios culturales y a  
los productos digitales en los acuerdos comerciales y de inversión de los que son signatarias o que están  
en curso de negociación a nivel internacional, regional y/o bilateral. Las Partes informarán, asimismo  
sobre las iniciativas emprendidas para promover los objetivos y principios de la Convención en otros  
tratados y acuerdos, así como en declaraciones, recomendaciones y resoluciones. Estas medidas son  
aplicadas habitualmente por organismos encargados del comercio, asuntos exteriores y cultura. Las  
medidas deberían reflejar esta interdependencia e indicar si se han establecido mecanismos específicos de  
coordinación.  

PREGUNTAS CLAVE  

1. Se han firmado en los últimos cuatro años, o se están negociando, acuerdos multilaterales o 

bilaterales de inversión que acuerdan un trato diferenciado a los bienes y/o servicios culturales:  

☐ SÍ                    ☐ NO ☐ EN CURSO DE NEGOCIACIÓN 

 

Según el registro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados y Convenios (DGAJTC), sobre los 
instrumentos internacionales suscritos por la República de Honduras, los instrumentos bilaterales firmados 
durante los últimos 4 años relacionados al tema de importación o exportación de bienes culturales son: 

 



X 

X 

957. Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República de Colombia en 
materia de Prevención de la Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, suscrito 
el 6 de abril de 2016, y su Anexo. 

 

1113.7  Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno 
de la República de Honduras, relativo a la Imposición de Restricciones a la Importación de Materiales u 
Objetos Arqueológicos de las Culturas Precolombinas y Materiales u Objetos Etnológicos Eclesiásticos del 
Período Colonial de la República de Honduras, suscrito el 5 de marzo, 2019. 

 

 Y según el listado de instrumentos internacionales en negociación, los instrumentos siguientes: 

512.- Convenio entre la República de Honduras y los Estados Unidos Mexicanos, sobre las Medidas que 
deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícito 
de Bienes Culturales.  En negociación desde el 27 de abril, 2017. 

 

607. Modificación al Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes 
Culturales Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Hurtados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre el 
Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República del Perú. En negociación desde el 29 
de junio, 2016. 

 

729. Convenio de Protección y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural entre el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República de Honduras. En negociación desde noviembre 
de 2019. 

Es importante aclarar que los documentos enunciados anteriormente NO son propiamente Acuerdos 
Bilaterales de Inversión, pero si tratan la importación, exportación y protección de bienes culturales. 

 
2. Se han firmado en los últimos cuatro años, o se están negociando, acuerdos multilaterales o  

bilaterales que incluyen disposiciones específicas que establecen un trato diferenciado para bienes, 

servicios y productos digitales culturales en el campo del comercio electrónico:  

☐ SÍ ☐ NO ☐ EN CURSO DE NEGOCIACIÓN 

Según los registros de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados y Convenios, NO se han firmado 
en los últimos cuatro años, o se están negociando, acuerdos multilaterales o bilaterales que incluyen 
disposiciones específicas que establecen un trato diferenciado para bienes, servicios y productos digitales 
culturales en el campo del comercio electrónico 

3. En los últimos cuatro años se han firmado o enmendado acuerdos, declaraciones y/o estrategias 

multilaterales o bilaterales sobre cuestiones de políticas relevantes para la diversidad de expresiones 

culturales (por ej. educación, ámbito digital, propiedad intelectual, desarrollo sostenible, igualdad de 

género, etc.) con el objeto de tomar en cuenta los objetivos o principios de la Convención:  

☐ SÍ ☐ NO 

Según el registro instrumentos internacionales suscritos por Honduras de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados y Convenios (DGAJTC), y el registro de proyectos en negociación de la DGAJTC durante 
los últimos cuatro años NO se han firmado o enmendado acuerdos, declaraciones y/o estrategias 
multilaterales o bilaterales sobre cuestiones de políticas relevantes para la diversidad de expresiones 
culturales (por ej. educación, ámbito digital, propiedad intelectual, desarrollo sostenible, igualdad de 
género, etc.) con el objeto de tomar en cuenta los objetivos o principios de la Convención. 

 

 

 

OBJETIVO 3  

INTEGRAR LA CULTURA EN LOS MARCOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 



X 

X 

 

 
 

POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTRODUCCIÓN  
Las Partes deberán informar acerca de las políticas y medidas encaminadas a integrar la creatividad y las  
expresiones culturales como elementos estratégicos de los planes y las políticas nacionales de desarrollo  
sostenible. Indicarán asimismo  de  qué manera estas  políticas  y medidas contribuyen  a alcanzar  
resultados económicos, sociales y medioambientales y a garantizar la equidad de acceso a y distribución  
de los recursos y las expresiones culturales. Por regla general, estas medidas son aplicadas por  
organismos encargados del desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la 
cultura. Las medidas deberían reflejar esta interdependencia e indicar si se han establecido mecanismos 
específicos de coordinación.  

PREGUNTAS CLAVE SI, A ESCALA LOCAL. COMAYAGUA, POR EJEMPLO Y SANTA 
ROSA DE COPÁN 

1. Los planes y las estrategias nacionales de desarrollo sostenible reconocen el papel estratégico de:  
☐ la cultura (en general) ☐ la creatividad y la innovación ☐ las industrias creativas y culturales  

2. Clasifique en un rango de 1 a 4 el tipo de resultados esperados mediante la inclusión de la cultura en  
los planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible (1= resultado más frecuentemente esperado;  

4= resultado menos esperado):  
☐ Económicos (por ej. empleo, comercio, propiedad intelectual, industrias creativas y culturales, 

desarrollo rural y territorial)  

☐ Sociales (por ej. cohesión e inclusión social, reducción de las desigualdades y la pobreza, valores e 

identidad, grupos vulnerables y minoritarios, empoderamiento y capital humano, educación)  

☐ Ambientales (por ej. recursos naturales, reducción del impacto medioambiental de las industrias 

culturales y sus prácticas)  
☐ Culturales (por ej. infraestructuras culturales, acceso a la cultura y participación cultural, innovación, 
(apoyo a los artistas)  
CABE MENCIONAR AQUÍ LO DE LA ECONOMIA NARANJA 

3. Los organismos públicos culturales y otras entidades responsables de las industrias culturales y 

creativas participan en la formulación y aplicación de políticas y planes de desarrollo sostenible (por ej., 

participan en mecanismos de coordinación, por ejemplo, comités conjuntos de planificación):  
☐ SÍ ☐ NO 

4. En los últimos cuatro años se han emprendido iniciativas y proyectos de renovación y regeneración 

regional, urbana y/o rural impulsados por industrias culturales:  

☐ SÍ ☐ NO 

 

 

 

5. Existen políticas y medidas que facilitan la participación en la vida cultural y el acceso a instalaciones , 

infraestructuras y expresiones culturales diversas, atendiendo en particular las necesidades de grupos 

desfavorecidos o vulnerables (por ej. mediante entradas a precio reducido, estrategias de desarrollo de 



públicos, educación artística y sensibilización de los públicos):  

☐ SÍ ☐ NO 

ESTADÍSTICAS  (NO SE TIENE INFORMACCION ESTADISTICA) 

Datos más recientes sobre las tasas de participación cultural por variables sociodemográficas 
(sexo/grupos de edad/población rural - urbana/nivel de ingresos/nivel de educación)  

 
 
 

 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

INTRODUCCIÓN (NO SE TIENE INFORMACION) 

Las Partes informan acerca de las políticas y medidas encaminadas a integrar la cultura en tanto  
elemento estratégico de los programas de cooperación y de asistencia técnica regional e internacional,  
incluyendo la cooperación Sur-Sur, con miras a fomentar el surgimiento de sectores creativos dinámicos  
en los países en desarrollo. Por regla general, la aplicación de estas políticas y medidas está a cargo de  
organismos de cooperación internacional y/o ministerios y organismos encargados de asuntos exteriores  

y de la cultura. Las medidas deberían reflejar esta interdependencia e indicar si se han establecido 

mecanismos específicos de coordinación.  

PREGUNTAS CLAVE  

1. En los últimos cuatro años, su país ha contribuido al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural 

(FIDC) o se ha beneficiado de él:  

☐ SÍ, mi país ha contribuido al FIDC  

☐ SÍ, un organismo público o una ONG de mi país ha recibido fondos del FIDC  

2. Las estrategias de cooperación para el desarrollo, incluyendo las relativas a la cooperación Sur -Sur, 

reconocen el papel estratégico de la creatividad y de la diversidad de expresiones culturales: 

☐ SÍ ☐ NO 
Si la respuesta es SÍ, sírvase indicar el/los nombre(s) de la estrategia y el/los años(s) de su adopción 
 
 

3. Su país gestiona programas bilaterales y/o multilaterales de cooperación que incluyen asistencia 
técnica y desarrollo de capacidades y promueven:  
☐ El desarrollo de políticas culturales y su aplicación en países en desarrollo  

☐ El desarrollo de pequeñas, medianas y microempresas culturales y de mercados del sector creativo en 

los países en desarrollo  

☐ Artistas y profesionales de la cultura en países en desarrollo  

ESTADÍSTICAS  

Valor total de la contribución nacional al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (en dólares estadounidenses)  

Datos A Ñ O 
 



  

X 

X 

X 

 

 

OBJETIVO 4  
PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES  
 
 
 
 
 

 

IGUALDAD DE GÉNERO  

 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes deberán describir las políticas y medidas adoptadas para promover la igualdad de género³ en los  
sectores de la cultura y los medios de comunicación. Las Partes deberán presentar, entre otras, las políticas y  
medidas encaminadas a apoyar a las mujeres en tanto creadoras, productoras y distribuidoras de actividades,  
bienes y servicios culturales, y a promover el acceso de las mujeres a puestos de decisión en los sectores de la  
cultura y la comunicación. Informarán asimismo acerca de las políticas y medidas que propician la participación  
plena de las mujeres en la vida cultural. Incluirán también las acciones encaminadas a generar datos acerca del  
avance hacia la consecución de la igualdad de género en los sectores de la cultura y los medios de comunicación.  

³ La igualdad de género es una prioridad mundial de la UNESCO. El artículo 7 de la Convención incita a las Partes a prestar “la ͙͙
debida ͙͙atención ͙͙a ͙͙las ͙͙circunstancias ͙͙y ͙͙necesidades ͙͙especiales ͙͙de ͙͙las ͙͙mujeres”. ͙͙ 

PREGUNTAS CLAVE  

1. Ministerios, organismos gubernamentales y/u órganos parlamentarios encargados de la igualdad de 

género: ☐ Existen y son pertinentes para los artistas y profesionales de la cultura  

☐ Existen, pero no son pertinentes para los artistas y profesionales de la cultura ☐ 

No existen  

2. Se han aplicado en los últimos cuatro años políticas y medidas encaminadas a promover la 

participación plena de las mujeres en la vida cultural:  

☐ SÍ ☐ NO 

3. Se han adoptado políticas y medidas para propiciar el reconocimiento y avance de las mujeres en  

tanto artista, profesionales de la cultura y/o empresarias de los sectores cultural y creativo (por ej.  

garantía de igualdad de remuneración por igual trabajo, acceso igual a la financiación, programas de  

orientación personalizada o tutoría, medidas antidiscriminación, etc.):  

☐ SÍ ☐ NO 



X 

X 

X 

X 

X 

4. Se recopilan y difunden periódicamente datos para supervisar la:  

☐ Igualdad de género en los sectores de la cultura y los medios de comunicación  

☐ Participación de las mujeres en la vida cultural  

ESTADÍSTICAS  (NO SE TIENE INFORMACION) 

Porcentaje del total de la financiación pública otorgado a mujeres artistas y productoras culturales  

Datos A Ñ O 

Porcentaje de mujeres/hombres en cargos de directivos en instituciones culturales y mediáticas públicas y privadas  

 

 

Porcentaje de obras de artistas mujeres/hombres presentados / proyectados en festivales importantes de 

las artes y las industrias culturales (cine, edición, sector musical, etc.)  
 
 

Porcentaje de mujeres que reciben premios y galardones nacionales de arte  

Datos A Ñ O 

Porcentaje de participación femenina en actividades culturales  

Datos A Ñ O 
 

LIBERTAD ARTÍSTICA  

 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes deberán informar acerca de las políticas y medidas adoptadas y aplicadas para promover la libertad  
artística 4. Deberán destacar las medidas tomadas para promover: el derecho a crear sin censura ni intimidación;  
el derecho a que las actividades artísticas sean apoyadas, distribuidas y remuneradas; el derecho a la libertad de 
asociación; el derecho a la protección de los derechos sociales y económicos de los artistas, y el derecho a 
participar en la vida cultural.  
 
4El ͙͙artículo ͙͙2 ͙͙de ͙͙la ͙͙Convención ͙͙declara ͙͙en ͙͙su ͙͙primer ͙͙principio ͙͙rector ͙͙que ͙͙“sólo ͙͙se ͙͙podrá ͙͙proteger ͙͙y ͙͙promover ͙͙ la ͙͙diversidad ͙͙
cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, info rmación y 
comunicación, ͙͙así ͙͙como ͙͙la ͙͙posibilidad ͙͙de ͙͙que ͙͙las ͙͙personas ͙͙escojan ͙͙sus ͙͙expresiones ͙͙culturales”. ͙͙ 

PREGUNTAS CLAVE  

1. La Constitución y/o los marcos regulatorios nacionales reconocen oficialmente: 

(Constitución de la República, art. 75, Capítulo VIII) 

☐ El derecho de los artistas a crear sin censura ni intimidación  

☐ El derecho de los artistas a difundir y/o interpretar sus obras y creaciones artísticas  

☐ El derecho de todos los ciudadanos a disfrutar libremente de las obras y creaciones artísticas en público 

como en privado  

☐ El derecho de todos los ciudadanos a tomar parte en la vida cultural sin restricciones  

2. Se han creado órganos independientes encargados de recibir denuncias y/o supervisar violaciones y 

restricciones de la libertad artística:  

☐ SÍ ☐ NO 



X 

X 

X 

3. En los últimos cuatro años, las autoridades públicas han puesto en marcha o apoyado iniciativas  

encaminadas a proteger a los artistas en peligro o exiliados (por ejemplo, refugios seguros, orientación y  

formación, etc.): NO SE TIENE INFORMACION  

☐ SÍ ☐ NO 

4. Hay medidas e iniciativas encaminadas a garantizar un proceso decisorio transparente en la atribución 

de financiación, subsidios gubernamentales y premios a los artistas (por ejemplo, mediante comités 

independientes, etc.):  

☐ SÍ ☐ NO 

5. Se han adoptado o revisado en los últimos 4 años medidas de protección social que toman en cuenta la  

condición  del  artista (por  ejemplo,  seguros  de  salud,  regímenes  jubilatorios,  prestaciones  de 

desempleo, etc.):  

☐ SÍ ☐ NO 

6. Se han adoptado o revisado en los últimos 4 años medidas económicas que toman en cuenta la  

condición del artista (por ejemplo, convenios colectivos, impuesto a la renta y otros marcos regulatorios,  

etc.):  

☐ SÍ ☐ NO 
 
 

MEDIDAS  E INICIATIVAS  COMUNICADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 

 

INTRODUCCIÓN  

El artículo 11 de la Convención de 2005 y las correspondientes Orientaciones prácticas reconocen el  

papel central de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la aplicación de la Convención. El párrafo  

14 de las Orientaciones prácticas, relativo al ͙͙artículo ͙͙9, ͙͙“Intercambio ͙͙de ͙͙información ͙͙y ͙͙transparencia”, ͙͙ 

dispone ͙͙asimismo ͙͙que ͙͙“las ͙͙Partes ͙͙velarán ͙͙por ͙͙fomentar ͙͙la ͙͙participación ͙͙de ͙͙la ͙͙sociedad ͙͙civil ͙͙en ͙͙la  

elaboración de los informes según las modalidades definidas de manera concertada. Los informes  

deberán ͙͙exponer ͙͙la ͙͙manera ͙͙en ͙͙que ͙͙la ͙͙sociedad ͙͙civil ͙͙haya ͙͙participado ͙͙en ͙͙la ͙͙elaboración ͙͙del ͙͙informe”. ͙͙ 

En esta sección se invita a las Partes a proporcionar información sobre:  

•  la manera en que han participado las OSC en la elaboración del IPC;  

•  las medidas e iniciativas pertinentes puestas en práctica por las OSC en los últimos cuatro años, con  

 miras a la consecución de los 4 objetivos de la Convención;  

•  las prioridades definidas por las OSC para la aplicación futura de la Convención. A 

estos efectos, las Partes pueden:  

•  descargar el formulario para las OSC aquí e introducir los datos de la organización encargada de  
 recopilar las respuestas de las OSC y del respeto del plazo límite para las aportaciones;  

•  distribuir dicho formulario a OSC identificadas que trabajan en ámbitos cubiertos por la Convención;  
 y/o a OSC seleccionadas mediante una convocatoria a manifestaciones de interés; y/o mediante una  
 convocatoria abierta a contribuciones;  

•  incluir ͙͙en ͙͙la ͙͙primera ͙͙sección ͙͙del ͙͙formulario ͙͙del ͙͙IPC, ͙͙“Información ͙͙general”, ͙͙los ͙͙datos ͙͙de ͙͙contacto ͙͙de ͙͙  
 las OSC que han informado acerca de medidas e iniciativas mediante el formulario de las OSC;  



El proyecto Naranja Republik finaciado por BID LAB y USAID  pretende apoyar la creación de un ecosistema 
creativo llamado  Naranja Republik (Barrio Creativo, Innovación y Herencia Cultural) apoyando  un proceso de 
revitalización urbana que convierta al Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela (CHTC)  en un ecosistema 
de innovación que concentre a ciudadanos, emprendedores, compañías, universidades e instituciones públicas 
y privadas dentro de la economía creativa/naranja. . Incluye elementos de: (i) Transformación urbana y puesta 
en valor de patrimonio; (ii) Apoyo al desarrollo de la  Industrias Culturales y Creativas/Economía Naranja y (iii) 
Apoyo a la consolidación del ecosistema emprendedor de base tecnológica y agenda digital.  
 
 El diferencial de la propuesta radica en la economía naranja (cultural, creativa y digital) como instrumento de 

El proyecto se encuentra en su primer año de ejecución y se espera culminarlo en 2 años… 
 
La iniciativa  tiene tres componentes que se describen a continuación :. 

 Naranja Republik ( Barrio Creativo, Innovación  y Patrimonio Cultural.) 

•  cumplimentar los capítulos siguientes de la siguiente manera:  

•  describir el proceso de consulta con las OSC;  

•  seleccionar las medidas e iniciativas pertinentes de las OSC recopiladas mediante el  
 formulario de las OSC;  

•  sintetizar las respuestas de las OSC relativas a sus prioridades futuras.  

PROCESO DE CONSULTA CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Describir cómo se ha utilizado el formulario de las OSC para promover la colaboración con estas en la 
elaboración de este informe, incluyendo la distribución del formulario y las modalidades de recopilación y 
análisis de la información recibida. Indicar el porcentaje de medidas e iniciativas recibidas que la Parte ha 
considerado pertinentes y ha incluido en el IPC.  

 

 

 

 

MEDIDAS E INICIATIVAS COMUNICADAS POR ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  

Sírvase incluir a continuación medidas e iniciativas pertinentes aplicadas por OSC durante los últimos cuatro 
años con miras a la consecución de los cuatro objetivos de la Convención. No hay un límite máximo de 
medidas ͙͙e ͙͙iniciativas ͙͙que ͙͙se ͙͙pueden ͙͙incluir. ͙͙Haga ͙͙clic ͙͙en ͙͙“añadir ͙͙una ͙͙medida ͙͙o ͙͙iniciativa” ͙͙dentro ͙͙del ͙͙objetivo ͙͙
correspondiente para rellenar un nuevo formulario para cada medida/iniciativa.  

 
 
OBJETIVO 1 - Apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura  

 

AÑADIR UNA MEDIDA  
 
MEDIDA N.ª 1  

Nombre de la medida/iniciativa  i  
 

Nombre de la(s) OSC(s) encargada(s) de la aplicación de la medida/iniciativa  

 Bessy Bendaña 

Ámbitos culturales cubiertos por la medida/iniciativa i 

CINE/ARTES AUDIOVISUALES DISEÑO ARTES  DIGITALES MÚSICA EDICIÓN ARTES VISUALES 
 

ARTES ESCÉNICAS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO 

Sitio web de la medida/iniciativa, si existe:  

www.naranjarepublik.org 

Describa las principales características de la medida / iniciativa  
 

¿Se dirige específicamente a los jóvenes?  

sí NO 

¿Ha recibido o recibe esta medida/iniciativa financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC)?  
SÍ NO 

¿Cuáles son los resultados alcanzados hasta el presente gracias a esta medida / iniciativa?  



 

 

 

 

OBJETIVO 2 - Lograr intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales e incrementar  
 la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura  

 

AÑADIR UNA MEDIDA  
 
MEDIDA N.ª 1  

Nombre de la medida/iniciativa  i  
 

Nombre de la(s) OSC(s) encargada(s) de la aplicación de la medida/iniciativa  

 

Ámbitos culturales cubiertos por la medida/iniciativa i 

CINE/ARTES AUDIOVISUALES DISEÑO ARTES  DIGITALES MÚSICA EDICIÓN ARTES VISUALES 
 

ARTES ESCÉNICAS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO 

Sitio web de la medida/iniciativa, si existe:  

www.  

Describa las principales características de la medida / iniciativa  
 

¿Se dirige específicamente a los jóvenes?  

SÍ NO 

¿Ha recibido o recibe esta medida/iniciativa financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC)?  
SÍ NO 

¿Cuáles son los resultados alcanzados hasta el presente gracias a esta medida / iniciativa?  
 
 
 
OBJETIVO 3 - Integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible  

 

AÑADIR UNA MEDIDA  
 
MEDIDA N.ª 1  

Nombre de la medida/iniciativa  i  
 

Nombre de la(s) OSC(s) encargada(s) de la aplicación de la medida/iniciativa  

Ámbitos culturales cubiertos por la medida/iniciativa i 

CINE/ARTES AUDIOVISUALES DISEÑO ARTES  DIGITALES MÚSICA EDICIÓN ARTES VISUALES 
 

ARTES ESCÉNICAS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO 

Sitio web de la medida/iniciativa, si existe:  

www.  

Describa las principales características de la medida / iniciativa  
 

¿Se dirige específicamente a los jóvenes?  

SÍ NO 

¿Ha recibido o recibe esta medida/iniciativa financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC)?  
SÍ NO 

¿Cuáles son los resultados alcanzados hasta el presente gracias a esta medida / iniciativa?  

http://www./
http://www./


Incidir en el gobierno para avanzar en la institucionalidad cultural, a través de cooperaciones técnicas 
para el diseño de políticas públicas con sus respectivos presupuestos.. 
 
En Honduras, no se cuenta con una Ley de Cultura ni con una Estrategia Nacional de Cultura de corto, 
mediano y largo plazo. En ese sentido, Unesco podría cooperar con nuestro país a través de la 
cooperación técnica para el diseño de la Ley y su respectiva Estrategia. 
 
A través de la Carta Abierta del Comité de Centros Culturales (CCC) dirigida al Gobierno y a la 

sociedad en general, se solicitó, entre otras cosas,  lo antes mencionado. Sin políticas públicas que 

fomenten la Cultura, estaremos condenados  seguir incumpliendo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

OBJETIVO 4 - Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales  
 

AÑADIR UNA MEDIDA  
 
MEDIDA N.ª 1  

Nombre de la medida/iniciativa  i  
 

Nombre de la(s) OSC(s) encargada(s) de la aplicación de la medida/iniciativa  

Ámbitos culturales cubiertos por la medida/iniciativa i 

CINE/ARTES AUDIOVISUALES DISEÑO ARTES  DIGITALES MÚSICA EDICIÓN ARTES VISUALES 
 

ARTES ESCÉNICAS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO 

Sitio web de la medida/iniciativa, si existe:  

www.  

Describa las principales características de la medida / iniciativa  
 

¿Se dirige específicamente a los jóvenes?  

SÍ NO 

¿Ha recibido o recibe esta medida/iniciativa financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC)?  
SÍ NO 

¿Cuáles son los resultados alcanzados hasta el presente gracias a esta medida / iniciativa?  

 

 

PRIORIDADES PRINCIPALES DEFINIDAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL PARA LA APLICACIÓN FUTURA DE LA CONVENCIÓN  

Basándose en el análisis de las respuestas proporcionadas mediante el formulario de las OSC, presentar  
hasta diez prioridades principales de las OSC para la aplicación de la Convención en los próximos cuatro  
años.  

http://www./


CUESTIONES TRANSVERSALES EMERGENTES  
 

INTRODUCCIÓN  

Las Partes informan acerca de nuevas cuestiones transversales definidas por los órganos rectores  

de la Convención para cada ciclo cuatrienal de presentación de informes. Una resolución de la  

Conferencia de las Partes podrá definir las cuestiones transversales a tratar en cada ciclo de 

informes cuatrienales.  

Las Partes pueden asimismo presentar en esta sección cualquier otra política o medida que 

contribuya directamente a la aplicación de la Convención y que no estuviese necesariamente 

cubierta por uno de los 11 ámbitos de seguimiento de la Convención.  

POLÍTICAS Y MEDIDAS PERTINENTES  

AÑADIR UNA MEDIDA  
 

MEDIDA N.1  

Nombre de la política/medida i 
 

Nombre del organismo responsable de la aplicación de la política/medida  

Dominios culturales cubiertos por la política/medida i 

CINE/ARTES AUDIOVISUALES DISEÑO ARTES  DIGITALES MÚSICA EDICIÓN ARTES VISUALES 
 

ARTES ESCÉNICAS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO 

Sitio web de la política/medida, de haberlo  

www.  

Describa las características principales de la política/medida  
 

¿Se dirige la política/medida específicamente a los jóvenes?  

SÍ NO 

¿El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) apoya la aplicación de la política/medida?  

SÍ NO 

¿Cuáles son los resultados logrados hasta el presente mediante la aplicación de la política/medida?  
 

Recursos financieros asignados a la política/medida en dólares estadounidenses  

Datos  

Nombre(s) de las contrapartes (entidades) involucradas en la aplicación de la medida  i  
 

Tipo(s) de entidades involucradas en la aplicación de la política/medida  

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO OSC 

¿Se ha evaluado la aplicación de la política/medida?  

SÍ NO 

Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles son las principales conclusiones/recomendaciones  

http://www./


DIFICULTADES Y LOGROS  
 
 

Describa los principales resultados logrados en materia de aplicación de la Convención (por lo menos un  

logro importante en uno de los cuatro objetivos):  
 
 
 
 

Describa los principales desafíos enfrentados en la aplicación de la Convención y las principales soluciones 
encontradas o contempladas para superarlos:  
 
1. No existe una cuenta satélite de cultura de Honduras, lo que dificulta la recopilación de todo dato 
estadístico que tenga relación a nivel de país con este sector. 
2. El anteproyecto de ley marco del fomento de la cultura y las artes aún no está aprobado, siendo este un 
instrumento de gran importancia ya que esta ley establece regulaciones e instrumentos dirigidos a 
consolidar una política integral, participativa y sostenible que estimule y salvaguarde las expresiones 
artísticas y culturales de la sociedad hondureña 
3. En el tiempo que estamos pasando por una pandemia, lastimosamente hubo muy pocas respuestas de 
las instituciones requeridas, ya que cada institución en este momento tiene otras prioridades a nivel de 
país, ya sea porque no disponen de la información o por el tiempo, no se recibió mucha colaboración, eso 
junto al disgregamiento del sector hace que la recopilación de la información sea muy difícil 
 
 
 
 

 

Describa las próximas atapas para proseguir y profundizar la aplicación de la Convención en los próximos 
cuatro años y los ámbitos prioritarios de acción política para el futuro, identificados en base a las 
conclusiones extraídas del proceso de elaboración del IPC:  

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 
 

Sírvase cargar en formato PDF los documentos (leyes, políticas, tratados, reglamentación, estrategias, 
etc.), estudios y estadísticas relacionados con la consecución de los cuatro objetivos y los 11 ámbitos de 
seguimiento de la Convención en su país. Los documentos deben haber sido preparados durante el 
período que cubre este informe periódico. Indique por favor el título del documento e incluya una breve 
descripción de su contenido en inglés o francés.  

Título del documento  
 
 

Descripción del documento  
 



 
 
 
 

CARGAR DOCUMENTOS / ESTADÍSTICAS  
 

AÑADIR NUEVOS DOCUMENTOS /  
 ESTADÍSTICAS  



Mancuso Rivera 

Dirección Ejecutiva de Cultura y 

Artes 
Directora Ejecutiva 

ENVÍO  
 
 

REPRESENTANTE OFICIAL DESIGNADO PARA FIRMAR EL :  
 

Tratamiento Nombre Apellido 

Sra. X Sr. Lina Yexsuana Pina 

Organización Cargo 

 

 

 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN  

 

30         10       2 0 2 0 

FIRMA ELECTRÓNICA  
 
 
 
 
 

ENVIAR  
 
 

DESCARGAR INFORME COMPLETO  

 


