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Inician los trabajos de Restauración de
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de San 
Manuel de Colohete
La Mancomunidad de Colosuca con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), la Secretaría de Turismo, la Municipalidad de San Manuel Colohete, la Parroquia San 
Sebastián Mártir y la asesoría del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, han iniciado la ejecución de la   
vI Fase del proyecto de Restauración de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete 
por un monto mayor a € 138.000 ( L.3.500.000 ) .

Esta intervención tendrá una duración de cuatro meses y consiste en la protección preventiva de la policromía en 
madera estampada en el cielo falso, la restauración de la cubierta de madera y teja de las naves que conforman el 
cuerpo de la iglesia, y la reparación de la cúpula y bóvedas que cubren el presbiterio y las naves laterales. Además 
se implementa un plan de capacitación al personal de la obra en técnicas de restauración que permita obtener 
conocimientos básicos para su aplicación en edificios patrimoniales de la zona.

Como parte de este proyecto se está implementando, por primera vez en el país, el programa de Abierto por 
Restauración (AR) que consiste en una visita pública que pretende acercar a la comunidad, academia,                  
profesionales de la construcción, turistas, y público general a un elemento patrimonial en obras y conocer de mano 
de las personas implicadas en la obra la manera de intervenir el patrimonio arquitectónico nacional.

Durante la visita al Abierto por Restauración se podrán observar los trabajos en curso, las intervenciones realizadas 
con anterioridad, y el sistema constructivo tradicional de cubierta empleado durante la época de su construcción.
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La Mancomunidad de Colosuca con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), la Secretaría de Turismo, la Municipalidad de San Manuel Colohete, la Parroquia San 
Sebastián Mártir y la asesoría del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, han iniciado la ejecución de la   
vI Fase del proyecto de Restauración de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete 
por un monto mayor a € 138.000 ( L.3.500.000 ) .

Esta intervención tendrá una duración de cuatro meses y consiste en la protección preventiva de la policromía en 
madera estampada en el cielo falso, la restauración de la cubierta de madera y teja de las naves que conforman el 
cuerpo de la iglesia, y la reparación de la cúpula y bóvedas que cubren el presbiterio y las naves laterales. Además 
se implementa un plan de capacitación al personal de la obra en técnicas de restauración que permita obtener 
conocimientos básicos para su aplicación en edificios patrimoniales de la zona.

Como parte de este proyecto se está implementando, por primera vez en el país, el programa de Abierto por 
Restauración (AR) que consiste en una visita pública que pretende acercar a la comunidad, academia,                  
profesionales de la construcción, turistas, y público general a un elemento patrimonial en obras y conocer de mano 
de las personas implicadas en la obra la manera de intervenir el patrimonio arquitectónico nacional.

Durante la visita al Abierto por Restauración se podrán observar los trabajos en curso, las intervenciones realizadas 
con anterioridad, y el sistema constructivo tradicional de cubierta empleado durante la época de su construcción.

El patrimonio edificado es una de las principales características identitarias de los municipios que conforman la                                   
Mancomunidad Colosuca (Gracias, San Sebastián, San Manuel de Colohete, San Marcos Caiquín, La Campa y 
Belén), donde destacan las diez iglesias coloniales existentes. Cada municipio crece alrededor de una plaza principal 
rodeada por edificaciones representantes de los poderes públicos y religiosos, basado en la filosofía humanista                
emergente en la Europa del siglo XVI.

En este contexto, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete (año 1721) destaca por su 
expresión simbólica y la policromía presente en muros y elementos de madera.Es la característica más destacada de 
la iglesia. Desde el año 1999 está catalogada en el Inventario de Bienes Culturales Inmuebles de la República de                
Honduras como Monumento Nacional.

La Cooperación Española, por más de dos décadas ha apoyado en Honduras el patrimonio cultural como                  
generador de desarrollo turístico y motor de desarrollo local. 

Para información e inscripciones a visita del AR contactar al correo electrónico ARcolosuca@gmail.com
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Revitalización de Espacios Públicos en el Centro 
Histórico del Distrito Central
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El patrimonio edificado es una de las principales características identitarias de los municipios que conforman la                                   
Mancomunidad Colosuca (Gracias, San Sebastián, San Manuel de Colohete, San Marcos Caiquín, La Campa y 
Belén), donde destacan las diez iglesias coloniales existentes. Cada municipio crece alrededor de una plaza principal 
rodeada por edificaciones representantes de los poderes públicos y religiosos, basado en la filosofía humanista                
emergente en la Europa del siglo XVI.

En este contexto, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete (año 1721) destaca por su 
expresión simbólica y la policromía presente en muros y elementos de madera.Es la característica más destacada de 
la iglesia. Desde el año 1999 está catalogada en el Inventario de Bienes Culturales Inmuebles de la República de                
Honduras como Monumento Nacional.

La Cooperación Española, por más de dos décadas ha apoyado en Honduras el patrimonio cultural como                  
generador de desarrollo turístico y motor de desarrollo local. 

El pasado 09 de febrero se realizó, en Casa Quinchon, una 
conferencia sobre la Revitalización Urbana del Centro               
Histórico del Distrito Central.

La conferencia tuvo como objetivo dar a conocer experiencias 
de revitalización urbanas por parte de diferentes actores. En la 
misma participaron representantes de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), Comisión Ciudadana del Centro 
Histórico, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión 
de Centros Culturales, Cooperación Española, academia, 
empresa privada, y otros.

Durante la conferencia, D. Manuel Blázquez, responsable de 
programas de la Cooperación Española, disertó sobre el 
proyecto “ Fomento de Entornos Urbanos en Convivencia,                   
Seguridad, y con Prevención de Violencia en el Centro                    
Histórico de Tegucigalpa”, el cual es financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), y ejecutado por la AMDC.

El Proyecto se formuló con el objetivo de contribuir al plan local 
de convivencia y seguridad ciudadana que tiene la AMDC. 
Para ello se ha dado énfasis en abordar la problemática de la 
violencia mediante acciones de rehabilitación de espacios 
públicos y sociales, fomento de la cultura, y la necesidad de 
dar respuestas integrales a la violencia de género.

La AECID ha invertido cerca de € 500.000 (unos                                     
L13.800.000]9, por medio de dos subvenciones, para la 
ejecución de acciones en la mejora de la planificación urbana, 
y la implementación de políticas locales para el fomento de 
convivencia.

Entre los principales resultados del Proyecto, se destaca la 
elaboración del Plan Maestro del Centro Histórico por la 
Universidad de Sevilla, ampliación del Paseo Liquidámbar, 
Rehabilitación del Parque Herrera y Parque La Concordia, y el 
fomento de la cultura, el arte, y la comunicación como cultura 
de paz y de convivencia.

El apoyo de la Cooperación Española se enmarca en una             
intervención en la que también se integran iniciativas de la 
Junta de Andalucía (AACID), BID (Industria Naranja) y del 
sector privado (Raíz Capital), entre otros actores.

La AECID se ha destacado por contribuir 
con los esfuerzos del gobierno nacional y 
de gobiernos municipales en materia de                       
seguridad, lucha contra la delincuencia, 
y, más recientemente, prevención de la                             
violencia. En 2010 inició una estrecha 
relación con la Oficina del Centro                           
Histórico de Tegucigalpa, y se ejecutó un 
primer proyecto con el cual se realizaron                                  
intervenciones para la rehabilitación del 
Parque Central y la primera etapa del 
Paseo Liquidámbar.
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Restauración de Casa Galeano

Rehabilitación y Ampliación del Parque La Concordia
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A través del programa “Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local en la 
Mancomunidad de Colosuca” financiado por la AECID y ejecutado 
por la Mancomunidad de Colosuca, se  ha iniciado la restauración de 
la Casa Galeano en la ciudad de Gracias, la cual funcionará como 
museo.

La Casa Galeano es una de las casas más antiguas de Gracias y uno 
de los principales atractivos turísticos de la ciudad. 

Dentro de las acciones de restauración, se hará una museografía 
diseñada por la Universidad Polítecnica de  Valencia, la cual permitirá 
crear un ambiente en el cual los visitantes se transportarán a la 
vivienda original del año 1900.

También se harán tres salas virtuales, una de ellas con un recorrido 
virtual sobre el Parque Nacional Montaña de Celaque, otra para 
conocer los sitios turísticos, y otra sobre el patrimonio intangible de la                                     
Mancomunidad de Colosuca.

Dentro de las actividades del Proyecto “ Fomento de 
Entornos en Convivencia, Seguridad, y en Prevención 
de Violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa”, la 
AECID apoya la rehabilitación y ampliación del Parque 
La Concordia. 

En un área de aproximadamente 2.200 metros                       
cuadrados, junto a la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, se desarrollará una segunda fase de                         
ampliación al Parque.

En esta segunda fase se tiene previsto incluir áreas 
para deporte y entretenimiento,estacionamiento, 
vigilancia, y baños públicos. 

La AECID fomenta  los entornos urbanos como 
espacios de convivencia, seguridad y prevención 

de la violencia.
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Avanza la Construcción en Comayagua del Centro 
Integrado de Justicia  

Eurojusticia

Construcción del CEIN en Comayagua

ALERTA
Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación                        
Española o AECID. Leer máshttp://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg

http://ccet-aecid.hn

a http://ccet-aecid.hn
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Actividades y Programación del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa:

Recientemente representantes del la AECID y Ministerio Público visitaron las obras de construcción del Centro 
Integrado de Justicia (CEIN) en Comayagua. Las obras avanzan exitosamente y se espera que el CEIN esté                         
finalizado para el segundo semestre  de este año.

El CEIN se contruye con apoyo del Programa Eurojusticia, a través del proyecto “Lucha contra la Impunidad y  
Apoyo a la Transparencia” financiado por la Unión Europea a través de la AECID y ejecutado por el Ministerio 
Público.

La obra mejorará las condiciones integrales de acceso al sistema de justicia a la población en general y                                   
particularmente a la población en condición de vulnerabilidad de los departamentos de Comayagua y La Paz.

Se congregará en un solo espacio físico a los Operadores de Justicia ,lo que permitirá mayor eficiencia y                                  
coordinación en la recepción y tramitación inicial de las denuncias y procesos en materia penal.

La obra constará de un edificio principal de tres niveles, con aproximadamente 2.250 metros cuadrados y                                         
albergará Fiscalías y Módulos del Ministerio Público, oficinas para Jueces de Letras, la Defensa Pública, la Policía 
Nacional Preventiva y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).     
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La Agencia Española de Cooperación                               
Internacional para el Desarrollo (AECID) abre 
la convocatoria del Programa MAEC-AECID de 
Lectorados para el periodo 2019-2020  dirigido 
a jóvenes hispanistas que deseen ejercer la 
docencia del español como lengua extranjera 
en universidades extranjeras, reforzando los 
programas de lengua y cultura hispánicas y 
actuando como punto focal y dinamizador de la 
cooperación interuniversitaria entre la                    
universidad de destino y la red universitaria 
española.

Info: 

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/con-
vocatorias-maec-aecid/lectorados

Construcción del CEIN en Comayagua

Diario El País, de España, destaca impacto de los
proyectos de Agua y Saneamiento 
en Honduras

Recientemente representantes del la AECID y Ministerio Público visitaron las obras de construcción del Centro 
Integrado de Justicia (CEIN) en Comayagua. Las obras avanzan exitosamente y se espera que el CEIN esté                         
finalizado para el segundo semestre  de este año.

El CEIN se contruye con apoyo del Programa Eurojusticia, a través del proyecto “Lucha contra la Impunidad y  
Apoyo a la Transparencia” financiado por la Unión Europea a través de la AECID y ejecutado por el Ministerio 
Público.

La obra mejorará las condiciones integrales de acceso al sistema de justicia a la población en general y                                   
particularmente a la población en condición de vulnerabilidad de los departamentos de Comayagua y La Paz.

Se congregará en un solo espacio físico a los Operadores de Justicia ,lo que permitirá mayor eficiencia y                                  
coordinación en la recepción y tramitación inicial de las denuncias y procesos en materia penal.

La obra constará de un edificio principal de tres niveles, con aproximadamente 2.250 metros cuadrados y                                         
albergará Fiscalías y Módulos del Ministerio Público, oficinas para Jueces de Letras, la Defensa Pública, la Policía 
Nacional Preventiva y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).     

Diario el País de España (https://elpais.com/) publicó  
notas sobre el impacto que han tenido en la vida de 
los beneficiarios los proyectos apoyados por el 
Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento 
(FCAS) de la Cooperación Española.

Una de las notas expresa el cambio de vida que han 
tenido los habitantes de  Santa Rosa de Copán al 
contar con sistemas de saneamiento que se                        
instalaron a través del Programa “Construcción del 
Plan Maestro (Director) del alcantarillado sanitario de 
Santa Rosa Copán”. 
( nota Diario el País: http://bit.ly/2Tu1cMM )

También se destacó el acceso al agua que ahora 
tienen los habitantes del municipio de Dolores, lo cual 
fue posible con apoyo del programa de “Agua y                    
Saneamiento Rural”, financiado por el FCAS,                                
ejecutado por el Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y                                           
administrado por el Banco Interamericano de                               
Desarrollo (BID). 
( nota Diario el País: http://bit.ly/2SMaEcV )
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