
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

AVANCES

PLAN DE ACCIÓN DE MEXICO

Respecto a los compromisos adquiridos en la II Reunión de Ministros y
Altas Autoridades de Cultura:

1. Se ha dado en el país seguimiento a la elaboración de indicadores
culturales, para los cuales se ha niniciado estudios sobre:

1.1.

	

Indicadores Culturales en Centro América

Honduras ha integrado un equipo Centroamericano para realzar
estudios de¡ impacto económico de la cultura, en ese sentido los países
del istmo solicitaron el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO para que de esa
forma y a través del representante Hondureño miembro del comité
Licenciado Mario Mejia, se logre alcanzar el primer compromiso del plan,

1.2.        Indicadores de Industrias culturales, derechos de autor y
derechos conexos en Honduras

A cargo del Doctor Hector Leiva

2. Actualmente el Gobierno de Honduras organiza a traves de la Secretaria
de Cultura, Artes y Deportes un Curso para Fortalecimento de las
Capacidades en Gestión Cultural, a desarrollarse en el mes de Julio
dirigido a Directores de Casas de la Cultura.



3. Asimismo el instituto Hondureño de Antropología e Historia prepara un
taller para que los paises miembros de la Comisión Interamericara de
Cultura visiten el Programa de Rescate de la Artesanía Tradicional
Indígena. PROPAITH, sugerido por la Secretara de Cultura Artes y
Deportes en la 11 Reunión de Ministros y Altas Autoridades de la Cultura
como un modelo de piloto cultural repticabie en América.

4.   El Programa de Rescate de la Artesanía Tradicional Indígena,
PROPAITH. actualmente imparte talleres de capacitación en habilidades
artesanales y coordina una cooperativa para indigenos lencas logrando
de asta forma: venta de artesanías y generación de empleo para le
comunidad Lenca de Honduras.

b, Como pane del Convenio de Cooperación suscrito por la Secretaria de
Cultura, Artes y Deportes con la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, se tiene
contemplado el financiamiento de un Proyecto orientado a la formación
del contenido curricular y metodológico para la creación de un taller de
alfareria lenco tradicional permanente en el Centro de Capacitación
Artesanal de Intibucá, CICAI, dependencia de la Secretaria de Cultura.
Artes y Deportes.
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