
INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DEL EMBAJADOR  

PARA LA PRESERVACIÓN CULTURAL 2020 

 

La propuesta y toda la documentación debe ser presentada en inglés. El proyecto debe comenzar antes del 30 de 

septiembre de 2020 y concluir antes del 30 de septiembre de 2025. Los premios otorgados en el 2018 fueron 

para proyectos de entre US$15,000 a US$200,000.  La fecha límite para presentar propuesta es el 6 de 

diciembre de 2019 al correo electrónico tggafcp@state.gov 

 

El Fondo no cubre proyectos de construcción, conservación de patrimonio natural, preservación de medios 

informativos (periódicos, filmados, etc.), trabajos de investigación histórica, creación de réplicas, reubicación 

de sitios culturales, campañas de gestión de fondos, honorarios de personal o gastos administrativos por más del 

5% del costo total del proyecto, gastos para compra de objetos o colecciones, gastos de viajes internacionales 

para expertos extranjeros, ni excavación arqueológica, proyectos de digitalización de objetos o colecciones 

culturales, a menos que sean parte de un proyecto de conservación más amplio y claramente definido.  

 

Se dará prioridad a las propuestas que llenen uno o más de los siguientes criterios: 

 

A. Apoye directamente el tratado bilateral Estados Unidos-Honduras para la protección de patrimonio 

cultural:  

https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/honduras 

 

B. Apoye la preservación de Sitios de Patrimonio Cultural inscritos por la UNESCO: 

http://whc.unesco.org/en/list; 

 

C. Apoye la reducción de riesgo de sitios patrimoniales o la recuperación de sitios patrimoniales 

localizados en áreas de alto riesgo de desastres terrestres; 

 

El Fondo apoya propuestas de preservación en las siguientes categorías:  

 

(1) Sitios culturales: conservación de edificios antiguos o históricos, conservación de un sitio arqueológico, 

o documentar sitios culturales en una región con propósitos de conservación 

 

(2) Objetos y colecciones culturales:  estudios de necesidad de conservación o tratamiento, inventario de 

una colección con propósito de conservación, la creación de espacios ambientales apropiados para 

almacenaje o exhibición de colecciones, o capacitación especializada en el cuidado y conservación de 

colecciones 

 

(3) Formas de expresión cultural tradicional: documentación y grabación audiovisual de música tradicional, 

lenguas indígenas, formas de danza para su amplia difusión como medio de enseñanza y para su 

preservación, o apoyo para capacitación en la conservación de artes tradicionales aplicadas o artesanía 

en peligro de extinción.  

 

El Fondo no apoya las siguientes actividades o costos, y las aplicaciones que incluyan alguna de estas 

actividades no serán consideradas:  

 

A. Preservación o compra de objetos, colecciones o bienes raíces privadas o comerciales, incluyendo 

aquellas cuya transferencia de privada o comercial a propiedad pública esté planificada o en proceso, 

pero no completada al momento de presentar la propuesta. 
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B. Preservación de patrimonio natural (por ejemplo, físico, biológico, y formaciones geológicas, 

colecciones paleontológicas, hábitats de especies de animales o plantas, fósiles en peligro) 

 

C. Preservación de restos humanos 

 

D. Preservación de medios de comunicación (por ejemplo, periódicos, documentales, programas de radio y 

televisión.) 

 

E. Preservación de publicaciones disponibles en otros sitios (por ejemplo, libros, revistas) 

 

F. Desarrollo de plan de estudios o material educativo para uso en el aula de clases 

 

G. Excavaciones arqueológicas o estudios para propósitos de investigación 

 

H. Investigaciones históricas, excepto en los casos donde la investigación es justificada y es parte integral 

para el éxito del proyecto propuesto 

 

I. Adquisición o creación de nuevas colecciones o exhibiciones para museos nuevos o existentes 

 

J. Construcción de edificios nuevos, ampliaciones de edificios, o cubiertas permanentes (por ejemplo, 

sobre sitios arqueológicos) 

 

K. Encargos de nuevos trabajos de arte o arquitectura con propósitos conmemorativos o de desarrollo 

económico 

 

L. Creación de adaptaciones modernas de danzas, canciones, composiciones musicales, obras teatrales u 

otras presentaciones tradicionales existentes 

 

M. Creación de réplicas o recreaciones de objetos culturales o sitios que ya no existen 

 

N. Reubicación de sitios culturales de una ubicación física a otra 

 

O. Remover objetos o elementos culturales de sitios culturales del país por cualquier razón 

 

P. Digitalización de objetos o colecciones culturales, a menos que sea parte de un esfuerzo de conservación 

más grande y claramente definido 

 

Q. Planes de conservación u otros estudios, a menos que sea componente de un proyecto más grande para 

implementar los resultados de esos estudios 

 

R. Reservas de efectivo, donaciones o fondos rotatorios (los fondos deberán ser gastados dentro del periodo 

contemplado por el proyecto (como máximo en cinco años) y no pueden ser utilizados para crear un 

fondo de donación para uso futuro 

 

S. Costos para campañas de gestión de fondos 

 

T. Gastos de contingencia, imprevistos o misceláneos 

 

U. Costos por trabajos realizados antes de la adjudicación del premio del Fondo 
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V. Viajes internacionales, excepto en los casos en que el viaje es justificable y parte integral del éxito del 

proyecto propuesto 

 

W.  Gastos de viaje o estudio para desarrollo profesional; 

 

X. Proyectos individuales cuyo costo sea menor de US$10,000 o mayor de US$200,000 

 

Y. Proyectos estadounidenses independientes en el extranjero. 

 


