
Centroamérica
Patrimonio Vivo

              Fernando Quiles
Karina Mejía, editores





Centroamérica
Patrimonio Vivo

              Fernando Quiles
Karina Mejía, editores



© 2016
Acer-VOS.Patrimonio Cultural Iberoamericano
2º volumen

Editores
Fernando Quiles
Karina Mejía

Coordinador
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
Celia Iglesias Ballesteros

Fotos de portada
Ana Francis Ortiz, Mariella Hernández y Johannn Melchor Toledo

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN: 978-84-617-4551-7
2016, Sevilla, España



5

 A manera de presentación. Miradas, llamadas, esperanzas. . . ¿sueños? 6
 Fernando Quiles

 Reflexiones en torno a la arquitectura histórica en madera de Belice 16
 Martín M. Checa-Artasu

 La Ciudad de Antigua Guatemala 44
 Luisa María Velásquez

 La influencia de la ideología en el Patrimonio Artístico 56
 a través del Instituto Nicaragüense de Cine
 Belén Amador Rodríguez

 Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. 20 años de gestión de cara 68
 al V Centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá, 1519-2019
 Mirta Linero Baroni | Clemente Marín Valdez

 Hacia el aprendizaje inclusivo del Patrimonio artístico y cultural: 78
 una estrategia didáctica dirigida a estudiantes ciegos y con baja visión
 Raquel Barrantes Obando

 El DAQAC-UNAH en la gestión y difusión del Patrimonio 98
 cultural y astronómico en Honduras para el desarrollo local
 de comunidades con acervo cultural
 Cristina Margarita Argueta Canizales

 Hermenéutica náhuat-pipil. Lengua indígena salvadoreña bajo borrón 106
 Rafael Lara-Martínez

 Caminos de arraigo 120
 Tatiana de la Ossa

 Pueblos Indígenas de El Salvador: La visión de los invisibles 138
 Mariella Hernández Moncada

 Gestión cultural en Honduras 158
 Carmen Yadira Cruz Rivas

 Historia del patrimonio sobreviviente. 168
 La parroquia de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez (Guatemala)
 Johann Melchor Toledo

 Festividad de Santo Domingo de Guzmán en la Ciudad de Managua 180
 Gundel Tamez Grenda

ÍNDICE



158

Centroamérica Patrimonio vivo | Acer-VOS

Gestión cultural en Honduras

Carmen Yadira Cruz Rivas
Subdirectora de Cultura. Univ. Nacional Autónoma de Honduras
carmenyad@gmail.com

Resumen
El presente artículo da un brevísimo repaso por la situación actual 
de la gestión cultural en Honduras, Centroamérica: contexto de 
país en el sector del arte y la cultura; la institucionalidad guber-
namental; el caso específico de la gestión cultural universitaria que 
realiza la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; los retos 
de los principales centros culturales de Tegucigalpa hoy en día; el 
público para quiénes gestionamos los gestores culturales en Hondu-
ras; implementación de nuevas iniciativas de gestión cultural en el 
contexto de Honduras y finalmente, la formación en gestión cultu-
ral para los profesionales del área en el país.
Palabras claves: Gestión cultural, Gestión Cultural Universitaria, 
retos de los centros culturales del S. XXI en Honduras.

Abstract
This article gives a brief review of the current situation of cultural ma-
nagement in Honduras, Central America: country context in the field 
of art and culture; governmental cultural institutions; the specific case 
of university cultural management carried out by the Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras; the challenges of the major cultural 
centers in Tegucigalpa today;  the public, for whom cultural managers 
work; implementation of new initiatives of cultural management in the 
context of Honduras; and finally, the cultural management training for 
professionals in the country.
Keywords: Cultural Management; College cultural management; cha-
llenges of the cultural centers of S. XXI in Honduras.
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El desconocimiento de la importancia de una cultura para el desa-
rrollo en Honduras, las consecuencias que sufrimos por no tener 
unas políticas culturales de país y falta de presupuesto para incenti-
var el sector cultural, son algunos de los factores que prevalecen en 
el panorama cultural hondureño.

 En 2013, la periodista Samaí Torres, columnista de la sec-
ción cultural de un periódico local, nos dice en su artículo “La cul-
tura es para todos y para el desarrollo de Honduras”1: “Aun así no 
todo está perdido, los esfuerzos independientes de los artistas y la 
apertura de instituciones privadas como museos y centros culturales 
abren espacios importantes que hacen que la difusión cultural se 
mantenga viva a pesar de todo, y aunque esto sea un aliciente, en 
Honduras hacen falta políticas culturales.” Más adelante dice: “La 
cultura no puede seguir desvinculada de los planes de desarrollo 
económico y social y de los programas de participación ciudadana, 
entendiendo que somos un país multiétnico y pluricultural en el 
que deben respetarse los derechos culturales de todas las comuni-
dades étnicas, comenzando por las culturas locales”, manifestó el 
poeta José Antonio Funes.

 Ahora bien, qué se logra con una política cultural bien en-
caminada: se logra ampliar los espacios democráticos por medio de 
las expresiones artísticas y culturales en un proceso de construcción 
de una ciudadanía; el apoyo al quehacer creador y la investigación 
innovadora en las diferentes expresiones artísticas; la creación de 
programas regionales y sectoriales encaminados al bienestar social 
de los creadores así como del público que se beneficia de los pro-
ductos culturales y artísticos; la cooperación internacional para di-
fundir las artes nacionales en otros países, sin dejar de mencionar la 

1. Ver artículo completo en: 
ht tp : / /www.e lhe ra ldo .hn /
vida/599099-220/la-cultura-
es-para-todos-y-para-el-desa-
rrollo-de-honduras

Introducción
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formación de profesionales en el área de gestión cultural; así como 
el fomento del compromiso de la sociedad civil, la empresa pública 
y privada para incrementar la coordinación de proyectos culturales 
en conjunto con los creadores, artistas y gestores culturales.

 Un país en donde se apoya el arte, la cultura y tiene una 
política cultural clara y establecida tiene una diferencia muy obvia 
y la notamos en las formas de vida de los ciudadanos, en el grado 
de desarrollo profesional que alcanzan los creadores y artistas, la 
tradición que se crea en las personas en acudir a eventos culturales, 
un nivel educativo superior, crecimiento en la oferta de servicios 
culturales, una agenda cultural permanente y rica en actividades.

La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (SCAD), de la República 
de Honduras, desapareció en el año 2014 como parte de una reestruc-
turación de Secretarías de Estado del actual Gobierno. La SCAD fue 
absorbida por la Secretaría de la Presidencia degradándose en lo que 
actualmente es la Dirección General de Cultura, perdiendo muchas 
de sus facultades para definir la política cultural de país. Sin embargo, 
después de anunciar su extinción como tal, poco se ha sentido su au-
sencia y esto se debe, en parte, al poco impacto que tenía cuando exis-
tía. A nivel de gestión estatal, lamentablemente, se ha dado una mala 
administración de los pocos bienes que son destinados para asuntos 
de arte y cultura en el país y en parte, el hecho de que se reduzcan 
los presupuestos para estos fines y el cierre de la SCAD, podríamos 
afirmar que ha sido, entre otras razones, por este motivo. 

 Esta situación contrasta con la gestión de organismos no 
gubernamentales y entidades privadas que trabajan en el sector en 
Honduras. Éstos se han consolidado con transparencia, principios 
éticos de funcionamiento y una constante rendición de cuentas 
frente a la cooperación internacional o el apoyo de aportantes pri-
vados. Hoy más que nunca, Tegucigalpa, la capital de Honduras, 
es la ciudad que agrupa la mayor cantidad de centros culturales del 
país, los más importantes, y la mayoría son de gestión privada. En 
el interior del país la situación es distinta. Existe una red de casas 
de la cultura que fueron gestionadas por la extinta SCAD (hoy 
Dirección General de Cultura) y que a finales de los años 90 y 
primera década del año 2000 se consolidaron pero por el tambaleo 
de la misma Secretaría, hoy sobreviven unas pocas casas de cultura 
que funcionan gracias a la Sociedad Civil que se ha organizado 

La institucionalidad 
cultural de Honduras
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para auto gestionar espacios de uso público, y específicamente los 
dedicados al arte y la cultura.

 Ejemplo muy claro de esto lo podemos ver en ciudades 
como Santa Rosa de Copán, San Marcos de Ocotepeque, Gracias 
Lempira, La Esperanza en Intibucá, Trinidad en Santa Bárbara, por 
mencionar algunos de los municipios del Occidente del país, que 
sin temor a equivocarme, es una de las zonas de más movimiento 
cultural. Por supuesto, hay otros buenos ejemplos: San Pedro Sula 
(la segunda ciudad más importante de Honduras, en ella se con-
centra la actividad económica – industrial de Honduras) en donde 
hay ejemplos muy importantes como es el caso del Centro Cultural 
Sampedrano, la Alianza Francesa, el Teatro Francisco Saybe, entre 
otros ejemplos de gestión privada o de gestión a través de coopera-
ción internacional.)

¿Cómo articular el trabajo de la academia, la investigación y la cons-
trucción de ciudadanía con la labor de la gestión cultural dentro de 
las universidades? Es un tema denso que la mayoría de universida-
des de la región de América Latina estamos en proceso de definir.

 La proyección que la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) tiene actualmente en temas culturales sobrepasa 
las actividades que en años pasados se realizaba; el año 2015 fue 
un año importantísimo: fue el año de la construcción de su Política 
de Cultura, un proyecto a cargo de la Dirección de Cultura de la 
UNAH, este es un hecho de gran impacto a nivel nacional como 
regional, porque será de las pocas universidades de América Latina 
que está pasando por un proceso que organiza y manifiesta su forma 
de concebir, actuar y desarrollar la gestión cultural universitaria. La 
puesta en marcha y consolidación de una política que defina el pa-
pel de la UNAH en la cultura nacional es posible debido al manejo 
transparente de las finanzas en la actual gestión de la UNAH, que en 
otras administraciones habría sido imposible.

 La academia es la encargada de generar un diálogo que in-
volucre a diferentes sectores de las artes y la cultura del país, dentro 
y fuera de la universidad. A falta de una política cultural de país, la 
UNAH marca la diferencia en la apuesta por una Cultura para el 
Desarrollo, una política de cultura es la base para el desarrollo en 
los procesos comunes de una gestión cultural: creación, produc-

La UNAH y la gestión 
cultural universitaria
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ción, distribución y consumo cultural. “La meta es que la UNAH 
sea un referente clave, que el visitante que venga a la ciudad y al 
país se encuentre con una agenda permanente, promovida desde los 
espacios universitarios. Para llegar a esto debemos fortalecer la casa, 
hacer las articulaciones necesarias”, es así como lo ha expresado el 
actual Director de Cultura de la UNAH, Licenciado Mario Hernán 
Mejía, en una entrevista que ofreció para “Presencia Universitaria”, 
el periódico oficial de la UNAH. 

 El mismo año que desapareció la SCAD, la UNAH se pro-
puso una meta en materia cultural: consolidar la agenda de activi-
dades artísticas, científicas, académicas y culturales, y propone la 
creación de la mencionada política cultural. El papel que cumple 
la UNAH actualmente es vital porque prácticamente está llenando 
el vacío que nos ha dejado la desaparición de la SCAD, la UNAH 
está en camino de crear una agenda de gestión cultural que no se 
limita a realizarse en Ciudad Universitaria y, sin exagerar, quizás es 
la agenda más significativa con repercusión a nivel nacional a través 
de sus múltiples proyectos y programas, algunos ya consolidados, 
otros en proceso de mejorar y otros por crearse.

 Por otro lado, la creación del Centro de Arte y Cultura 
(CAC – UNAH Comayagüela) fue la gran apuesta de la UNAH en 
el ámbito de la difusión cultural cuando abrió sus puertas al público el 
15 de octubre de 2012. El CAC ha venido librando una batalla cons-
tante con el tema de la inseguridad en la zona de Comayagüela, pero 
el hecho de que esté allí uno de los centros culturales más relevantes 
de la ciudad ha sido positivo. Además, el equipo del CAC realiza una 

Figura 1. Sala de exposiciones 
del CAC
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notable tarea que es la de conocer a fondo a su público, al de todos 
los días, el que hace uso de las instalaciones cotidianamente: niños, 
jóvenes y adultos de zonas aledañas y esto es precisamente lo que se 
debe de hacer en los procesos de fidelización de públicos.

 En este sentido, el trabajo que realiza la Dirección de Cul-
tura y el Centro de Arte y Cultura (CAC – UNAH Comayagüela) 
es una muestra de la importancia que la institución universitaria 
más grande del país le da a la cultura. Poco a poco, en esas apro-
ximaciones que las autoridades de ambas unidades dejan entrever, 
la UNAH incluirá el aspecto cultural de forma transversal en todo 
su quehacer académico, para que la educación que se ofrece en la 
UNAH sea íntegra para la construcción de ciudadanía.

La gestión cultural resulta complicada de hacer en un país como 
Honduras en donde hay poco o nada de inversión en el rubro. Pero 
precisamente las carencias económicas con todas las necesidades por 
cubrir han hecho que a base de creatividad de los gestores culturales 
revitalicen a los centros cultural principales, en este caso me refiero 
particularmente a los de Tegucigalpa, cuyos espacios están abiertos 
para que el público observe y participe del arte. 

Exhibiciones, exponentes nacionales e internacionales, corrientes 
artísticas, proyectos, entre otras actividades, forman parte de la 
oferta de estos recintos culturales de Honduras, pero qué del pú-
blico, ¿está recibiendo el mensaje? Parecería contradictorio, pero 
en muchas ocasiones los gestores culturales olvidamos que nuestro 
trabajo no es solamente crear, producir, ejecutar, evaluar proyectos 
culturales. Lo más trascendental es tener presente que los proyectos 
tienen unos destinatarios. Volver la mirada al público podría ser 
una manera de innovar, encontrar nuevas audiencias, satisfacer los 
cambios en la demanda de las personas y repensar los modelos de 
gestión de una organización cultural.

 Cada vez más se hace necesario trabajar en convertir los es-
pacios culturales en lugares para el juego social y la innovación, faci-
litando nuevas formas de creatividad y pensamiento para el público. 
La manera en la que una organización cultural se relaciona con su 
público forma parte de su razón de ser, un factor que también puede 

El público

Los centros culturales 
más importantes 
de Tegucigalpa
y su papel en
la gestión cultural
de Honduras
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ser responsable del éxito o fracaso de muchos de sus objetivos de 
gestión y, en el mediano plazo, de su sostenibilidad.

 Fidelizar a un usuario significa incrementar su nivel de im-
plicación con el centro cultural para conseguir que el usuario vuelva 
con más usuarios, con usuarios diferentes, a disfrutar de cosas simila-
res, a probar nuevas iniciativas y nuevos servicios, más a menudo, du-
rante más tiempo. Identificar qué valoran los usuarios y dónde están 
los resortes para lograr una mayor implicación con el centro cultural, 
es un buen fundamento para desarrollar esas potencialidades.

Considero que en Honduras hemos pasado del visitante que vaga, 
al visitante que vuelve y al que participa y transforma, pero no nos 
quedaremos ahí. Ahora queremos que el público no solo trabaje, 
piense y que nos ayude; ahora también queremos cambiarle la vida 
a través de las experiencias que le ofreceremos. Estamos en una épo-
ca en la que algunas instituciones se debilitan y toman fuerza los 
movimientos comunitarios o la participación ciudadana, los mu-
seos y los centros culturales deben posicionarse, sin molestar y sin 
despertar sospechas, como sustituto de los proveedores tradicionales 
de bienestar.

 ¿Por qué sustitutos? ¿Qué tienen los centros culturales que 
no tienen las instituciones en las que ya no confiamos? Aún son 
percibidos como espacios neutrales no mediatizados, aun cuando 
esto no se ajuste necesariamente a la realidad. La mayoría de la gente 
sigue entendiendo los centros culturales como entes desinteresados 
que no se mueven por motivaciones económicas, sino por la defensa 
del bien común. Es por esto, y solo por esto, que los centros cultura-
les cumplen una función de formación integral de las personas, por 
eso nos permiten meternos en sus vidas, preguntarles y desafiarles a 
ir un poco más lejos.

 Me pregunto dónde está el límite de lo que puede y no puede 
hacer un museo para influir positivamente en la vida de las personas. 
Empoderar a los ciudadanos, comprometerlos con causas mayores 
y procurar su bienestar son algunas de las prioridades de los centros 
culturales del siglo XXI y en Honduras no estamos excluidos de esta 
realidad. Chris Dercon, director del Tate Modern de Londres, habla 
del concepto de “abrazar al público”. En una entrevista que dio para 
la revista “El Cultural” de Madrid, en mayo de 2015, habla de gene-

Cómo implementar 
estas ideas en un 

contexto hondureño
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rar afecto: “Un museo debe ser un territorio de afecto, no de efecto. 
Digamos que son efectivos si son afectivos. Es algo decisivo teniendo 
en cuenta el desamparo afectivo que vivimos actualmente. Estamos 
decepcionados con los políticos, con los bancos, con la precariedad 
laboral.” Algunos centros culturales del país ya lo están persiguiendo, 
y por el camino están satisfaciendo a sus visitantes.

El reto de los museos y centros culturales en Honduras es mejorar 
su situación económica que asegure su sostenibilidad; difundir el 
trabajo que desde estos lugares se hace para que las personas lo co-
nozcan, y luego está lograr que el público regrese a estos recintos, 
y no solo esto, también que lleve a más gente. Para lograrlo tienen 
que innovar en la oferta y hacer que el público se sienta relacionado 
con lo que se hace allí. Un buen punto, partiendo del hecho que en 
la actualidad sigue vigente esa percepción antigua de que los museos 
son sitios elitistas, fríos, donde se impone el ver y no tocar que coar-
ta la libertad de apreciar el arte, y no porque este deba ser tocado, 
sino porque debe ser libre. 

 Ejemplos en Tegucigalpa, de ir cambiando esa percepción 
elitista y que han abierto las manifestaciones a todo el público está 
Mujeres en las Artes (MUA) y Chiminike (el museo del niño en 
Honduras). Ese es el trabajo de público que se podría explorar en 
Honduras, el hecho de que no nos quedemos esperando en los cen-
tros culturales a que un día se llenen del público deseado. De esta 
manera, los museos y centros culturales se posicionan como susti-

El reto

Figura 2. Orquesta de cámara 
de la UNAH
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tutos de los proveedores tradicionales de bienestar. En una región 
donde todos los países comparten hasta cierto punto las mismas 
realidades, los museos van ganando más credibilidad en relación a 
los sistemas estatales, los centros culturales de Honduras pese a las 
limitaciones económicas aumentan cada año sus programas comu-
nitarios que benefician a miles de personas. Mientras algunos se 
sienten cada vez más excluidos de las grandes decisiones que cons-
triñen nuestro futuro, los museos y centros culturales se han pro-
puesto incluirnos a todos, entrar poco a poco en nuestras vidas y, de 
paso, preguntarnos si todo eso es suficiente o necesitamos más.

No se puede atraer un público si no se conoce qué es lo que le gusta, 
lo que satisface, sus demandas de arte. Es por ello que es de suma 
importancia conocer hacia qué público va dirigido el trabajo que se 
realiza. Todos los centros culturales y museos tienen que segmentar 
hacia quién se quieren dirigir, decir público general no es correcto 
porque al final todo espacio va buscando un círculo determinado.
La oferta también debe ampliarse de manera que la gente pueda 
tener facilidades al momento de disfrutar de una manifestación ar-
tística cuando esta tiene un costo, esto se puede aplicar tanto por 
edad como por género, por ejemplo ofrecer facilidades a parejas por 
medio de membresías, sistema que aplica el Museo para la Iden-
tidad Nacional, el único que ha aprovechado ese plus de ser un 
miembro activo, entonces es básico conocer al público y esa es una 
de las tareas más grandes que tenemos los gestores culturales.

 Aplicando cosas como esta se ofrece una propuesta atrac-
tiva para el público, y a la vez la formación es mucho más integral. 
Crear bases de datos es importante, porque de esta manera el centro 
cultural o museo se especializa en temas específicos y así crea redes. 
Por ejemplo, Mujeres en las artes (MUA) está más implicado en 
un tema de educación, al igual que el Centro de Arte y Cultura de 
la UNAH, aunque cada uno en su campo; otra de las cosas es el 
trabajo en red entre los mismos centros culturales y el intercambio 
precisamente de esas bases de datos que se han ido creando.
 

En Honduras son pocos los gestores culturales que han realizado 
estudios formales en este campo, sin embargo, los gestores cultu-
rales más importantes de Iberoamérica son los que se hacen en el 

Formación para
los gestores culturales

Conociendo
al público
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día a día, en el trabajo constante en los centros culturales o en los 
museos. Aun así, no hay que restarle importancia al hecho de que el 
trabajo del gestor cultural requiere de un personal capacitado, que 
al menos haya tenido un contacto de estudios básicos sobre el tema, 
si el gestor cultural no está capacitado para servir a las personas y 
darles un trato apropiado, más el hecho de dar una oferta agradable 
a las personas, entonces prácticamente estamos jugándonos la soste-
nibilidad de un centro cultural, y no estamos hablando de recursos 
económicos, estamos hablando de la misión en sí que tiene el centro 
cultural. Entonces el gestor cultural es la persona clave que ayuda al 
crecimiento del centro cultural o museo. 

 Aunque aún no tenemos una oferta académica formal en 
gestión cultural a nivel universitario en Honduras, sí que encontra-
mos una oferta no formal ofrecida por la misma UNAH a través de 
diplomados profesionalizantes en el tema. A la vez, es importante 
no dejar escapar las oportunidades de conferencias y talleres que 
ofrece, por ejemplo, el Centro de Cultura de España en Tegucigal-
pa, una entidad que desde su nacimiento en 2008 ha tenido como 
prioridad formar a los gestores culturales de este país. 

• http://www.elheraldo.hn/vida/599099-220/la-cultura-es-para-
todos-y-para-el-desarrollo-de-honduras
• Cruz, C. (2014) “Nuevas experiencias para los usuarios de los cen-
tros culturales”. Conferencia dictada en la Universidad de la Sabana, 
Bogotá, Colombia, durante el I Simposio Universitario de Gestión Cul-
tural, Octubre de 2014.  Memorias del Simposio: en imprenta. 
• Cruz, C. (2013) “Museos y tecnología”, artículo publicado en la re-
vista digital Los Anillos de Saturno del Centro Cultural Parque de 
España, AECID Rosario Argentina. Número publicado en el marco 
del V Congreso Iberoamericano de Cultura: Zaragoza, España.
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