Cuadro 1: Conservación y Mantenimiento
Objetivos/ Estrategias

Prioridad Fondos
externos
1
No
1
No
1
No
1
No
1
No
1
No
1
No
1
No

IHAH
IHAH
IHAH
IHAH
IHAH
IHAH
IHAH
IHAH

1

No

IHAH

1

Si

E2 Mantener y reforzar los muros de gaviones existentes
E3 Mejorar el drenaje de las zonas de alto significado cultural
E4 Concientizar al público de manera directa y constante sobre los incendios

1
2
1

No
No
No

E5 Vigilar los inicios de incendios en temporada seca
E6 Preparar sistemas de reacción rápida contra inicios de fuego

1
1

No
Si

E7 Consolidación de túneles (terremoto)
E8 Terremoto reactivo

2
1

No
Si

IHAH /
COPECO
IHAH
IHAH
IHAH
/COPECO
IHAH
IHAH
/COPECO
IHAH
IHAH
/COPECO

D1 Establecer una secuencia en cuatro etapas para las decisiones de intervención
D2 Crear una línea base de las condiciones de los monumentos
D3 Crear una línea base de las condiciones de los túneles
D4 Monitorear los cambios en las esculturas de piedra, en los relieves y en los túneles
D5 Registrar cada monitoreo según un sistema práctico
D6 Analizar los cambios y su relación con factores ambientales
D7 Determinar una intervención de conservación y documentarla
D8 La secuencia diagnóstico-justificación-explicación-registro es válida para la cubierta de la
escalinata jeroglífica y para los techos de las estelas y los altares
D9 Todo el sistema de línea base, monitoreo y registro debería estar funcionando en el
transcurso del año 2014
E1 Establecer un plan de emergencia en colaboración con la oficina de COPECO

Responsable

1

Cuadro 2: Entorno y planificación
Objetivos/ Estrategias
F1: Establecer los límites del Área Patrimonio Mundial (APM).
F2: Definir una zona de amortiguamiento
G1: Regular las actividades agrícolas en el área 3, de propiedad privada
G2: Restringir la construcción de edificios y de obras de infraestructura en toda la zona
de amortiguamiento
G3: Concertar el traslado de la gasolinera fuera de la zona de amortiguamiento

Prioridad Fondos
externos
1
No
1
No
1
No
1
No

Responsable
IHAH
IHAH / Alcaldía
IHAH/ Alcaldía
IHAH/ Alcaldía

3

si

IHAH/Texaco/dueño
de la gasolinera
IHAH/
alcaldía/propietarios
IHAH/ alcaldía

G4: Desmantelar las construcciones de la antigua escuela Mayatan

3

si

G4: Consensuar todas las regulaciones de la zona de amortiguamiento con las
autoridades locales y los propietarios
G5: Arreglar la situación jurídica de los terrenos privados administrados por el IHAH

1

No

3

si

G6: Reanudar las negociaciones con los propietarios

3

No

H1: Definir “recintos protegidos” para salvaguardar los monumentos y las estructuras
dispersos en la bolsa de Copán
H2: Crear un mapa de la bolsa de Copán mostrando los recintos protegidos con su nivel
de significado
H3: Consensuar todas las regulaciones de los recintos con las autoridades locales y los
propietarios
I1: Completar el inventario de la flora y la fauna
I2: Seguir con el programa Guacamaya

1

No

IHAH /Procuraduría
(PGR)
IHAH/ Instituto
Nacional Agrario
IHAH

1

No

IHAH

1

No

IHAH/ alcaldía

3
3

si
si

I3: Restringir el acceso de los vehículos al Parque Arqueológico
I4: Proceder a un estudio de impacto de las especies vegetales y animales sobre los
recursos culturales

1
2

No
No

IHAH/ ICF
IHAH/ ICF / Parque
de Aves
IHAH/ Policía
IHAH/ ICF

2

I5: Solucionar la evacuación de las aguas negras
I6: Trasladar el área de picnic al lado oeste del Museo de Esculturas
I7: reforestación
J1: Estudiar con las autoridades competentes las alternativas para reducir el tráfico
pesado sobre la carretera CA11
J2: A corto plazo, regular la velocidad de los vehículos pesados sobre la carretera CA11
J3: Actualizar el estudio de impacto cultural antes del inicio de la construcción del
aeropuerto de Río Amarillo
K: Articulación con planificadores regionales

2
3
2
3

si
No
si
si

IHAH/ SANAA
IHAH
ICF / IHAH
IHAH/ SOPTRAVI

2
1

si
si

2

si

IHAH/ Policía
IHAH / Secretaria
de Turismo
IHAH/ ICF /
Entidades de
planificación
regional

3

Cuadro 3: Puesta en valor y uso público
Objetivos/ Estrategias
L1: Resaltar los valores universales excepcionales en la presentación del Sitio

Prioridad Fondos Responsable
externos
1
No
IHAH

L2: Revisar la regulación y la calidad del servicio de guías

1

No

IHAH

M1: Evaluar la capacidad de carga del SPM

1

Si

M2: Proponer regulaciones para el flujo de visitantes

1

Si

N1: Remodelar el sendero peatonal entre el pueblo y el Parque Arqueológico

2

Si

N2: Incitar a los visitantes a caminar hasta el Parque

1

No

IHAH/ Universidad
Complutense
IHAH/ Universidad
Complutense
IHAH/ Secretaria de
Turismo
Alcaldía

N2: Remodelar el tramo de carretera sobre cincuenta metros de cada lado de la

3

Si

SOPTRAVI

1

Si

Alcaldía/ Secretaria de
Turismo

entrada
O1: Traslado de las ventas de artesanías al lado de la carretera opuesto al Parque
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Cuadro 4: Administración
Objetivos/ Estrategias

Prioridad Fondos
externos
1
No

IHAH

P1: Crear un “Reglamento para la aplicación de la Ley para la Protección del Patrimonio
Cultural de la Nación (Decreto Legislativo 220-97)”.
P2: Actualizar la Reglamentación para el Monumento Nacional de Copán
P3: Actualizar el reglamento para las investigaciones arqueológicas y adaptarlo para el
Monumento Nacional de Copán
P4: Actualizar el reglamentos para los guías

1

No

IHAH

1
1

No
No

IHAH
IHAH

1

No

IHAH / Guías

P5: Asegurar que todos los reglamentos sean coherentes entre ellos

1

No

IHAH

Q1: Mantener una bitácora diaria para las operaciones de gestión y de conservación
Q2: Establecer un protocolo de registro para las operaciones de gestión infrecuentes y otro
protocolo para las operaciones de conservación excepcionales
R1: Reorganizar la administración del Monumento Nacional de Copán
R2: Crear una Unidad Técnica
R3: Crear un Comité Técnico Asesor

1
1

No
No

IHAH
IHAH

1
1
1

No
Si
No

R4: Organizar un sistema de capacitación permanente para los empleados

1

Si

S1: Establecer un protocolo para formalizar las relaciones con otras entidades

1

No

IHAH
IHAH
IHAH /Otras
entidades
IHAH/
Cooperaciones
bilaterales
IHAH

S2: Establecer un protocolo especial para la relación con la Policía

1

No

IHAH/ Policía

P1: Definir exactamente los términos utilizados en la gestión del Sitio Maya de Copán

Responsable
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Cuadro 5: Investigación y cartografía
Objetivos/ Estrategias
T1: Establecer una agenda de investigaciones prioritarias

Prioridad Fondos
externos
1
No

IHAH

T2: Facilitar las investigaciones prioritarias por un reglamento adecuado y una

1

No

IHAH

1
1
1

Si
Si
Si

IHAH/ DAI
IHAH
IHAH/ DAI

Responsable

administración eficaz.
U1: Apoyar el proyecto de cartografía 3D del Instituto Arqueológico Alemán
U2: Cartografía de los túneles
U3: Capacitar personal para el uso del Sistema de Investigación Geográfica
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Cuadro 6: Propuesta de Indicadores Claves de Monitoreo
A monitorear
Objetivos Indicadores
en el Plan
de
Manejo
Estado de conservación de los
D
Condición de los relieves
relieves de estuco
Número de relieves afectados
Estado de conservación de las
esculturas de piedra

Intervenciones de conservación
Cubierta de la Escalinata
Jeroglífica
amenazas de inundaciones

Amenazas de incendios
Amenazas de terremoto

E

Fuente de información

Periodicidad

Inspecciones repetidas

Mensual
Anual

Condición de las esculturas

Resultados de
inspecciones
Inspecciones repetidas

Número de esculturas
afectadas
Número de intervenciones
positivas
Deterioro de la piedra

Resultados de
inspecciones
Bitácora e informes de
intervenciones
Inspecciones repetidas

Anual

Número de veces de nivel de
alerta alcanzado
Número de inundaciones
efectivas en el Parque
Arqueológico
Gravedad de daños provocados

Inspecciones

Después de cada
tormenta fuerte
Después de cada
tormenta

Número de incendios
Gravedad de daños
Número de terremotos
Gravedad de daños

Inspecciones

Informe de conservación
Bitácora
Inspección
Bitácora
Inspección

Mensual

Anual
Mensual

Después de
inundaciones
Después de incendios
Después de incendio
Después de terremoto
Después de
terremoto

7

Efectividad de regulaciones en la
zona de amortiguamiento

Efectividad de regulaciones en los
recintos protegidos

Inventario de flora y fauna

G

H

I

Programa Guacamaya

Restricción de acceso de vehículos
Impacto de árboles y animales
sobre recursos culturales
Evacuación de aguas negras
Traslado de área picnic
Reducción de tráfico pesado

Reducción de velocidad de
vehículos
Estudio de impacto antes de la

J

Número de infracciones

Bitácora

Anual

Número de correcciones
positivas

Informe de
intervenciones de
conservación
Bitácora

Anual

Número de correcciones
positivas

Informe de
intervenciones de
conservación

Anual

Comprobación de nuevas
especies
Número de guacamayas en
libertad

Informe de inventario

Anual

Informe del programa

Anual

Bitácora

Mensual

Inspecciones repetidas

Trimestral

Inspecciones repetidas

Semanal

Bitácora
Encuesta de tránsito

Una sola vez
Mensual

Bitácora

Mensual

Informe final de estudio

Una sola vez

Número de infracciones

Número de vehículos en
infracción
Número de impactos sobre los
valores del sitio
Número de filtraciones de
aguas negras
Efectividad del traslado
Número de vehículos pesados
en tránsito sobre la carretera
CA11
Número de túmulos
Entrega del informe de

Anual

8

construcción del aeropuerto

Articulación con planificaciones
regionales

Revisión de la interpretación

impacto

K

L

Efectividad del Reglamento de los
guías
Capacidad de carga

M

Efectividad de Flujo de visitantes

Sendero peatonal hacia el pueblo
Tramo de carreta a los lados de la
entrada al parque

N

Número de infracciones
durante la construcción del
aeropuerto
Número de infracciones
durante el funcionamiento del
aeropuerto

de impacto del
aeropuerto
Según monitoreo
previsto en el informe de
impacto
Según el monitoreo
previsto en el estudio de
impacto

Número de reuniones con otras
entidades
Número de acuerdos positivos
con otras entidades

Informe de gestión del
Representante Regional
Informe de gestión del
Representante Regional

Número de instrumentos de
interpretación donde se
mencionan los VUE del sitio
Número de infracciones

Trifolios distribuidos a
los visitantes

Mensual

Informe de gestión del
Representante Regional

Mensual

Mantenimiento del registro de
las entradas
Número de problemas
ocasionados por visitantes

Entrega diaria de los
registros de entradas
Bitácora

Diario

Estado de mantenimiento del
sendero
Número de problemas de
transito sobre el tramo

Inspecciones repetidas

Anual

Bitácora

Semanal

Semanal

Mensual

Anual
Anual

Mensual

9

Efectividad del traslado de
vendedores al lado opuesto de la
carretera

O

Número de problemas
ocasionados

Bitácora

Semanal

Definición de términos

P

Número de términos definidos

Informe de gestión del
Representante Regional
Informe de gestión del
Representante Regional
Informe de gestión del
Representante Regional

Anual

Informe de gestión del
Representante Regional
Bitácora

Anual

Informe de gestión del
Representante Regional
Informe de gestión del
Representante Regional
Informe de gestión del
Representante Regional

Anual

Efectividad del Reglamento de
aplicación de la ley
Efectividad de la Reglamentación
del Monumento Nacional de
Copán
Efectividad de la Reglamentación
de investigaciones arqueológicas
Reglamentos para guías
Efectividad del mantenimiento de
una bitácora diaria

Número de errores en la
aplicación del reglamento
Número de infracciones

Número de infracciones
Número de infracciones
Q

Evoluciones de las
intervenciones positivas
Número de daños o
infracciones sin reporte en la
bitácora

Efectividad de protocolo de
registro de operaciones

Unidad técnica

Comité Técnico Asesor

Evolución de las infracciones

R

Creación efectiva de la unidad

Decisión de la gerencia
del IHAH
Número de decisiones tomadas Informe de reuniones de
por la unidad técnica
la Unidad Técnica
Número de entidades
Informe de reuniones del
representadas en el Comité
Comité Técnico Asesor
Número de acuerdos generados Informe de reuniones del

Anual
Anual

Mensual

Anual
Anual

Una sola vez
Anual
Anual
Anual
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Capacitación permanente de
empleados
Relaciones con otras entidades

S

Relación con la policía

por el comité
Número de programas para la
capacitación de empleados

comité consultivo
Informe de gestión del
Representante Regional

Número de acuerdos firmados
con otras entidades
Número de intervenciones
positivas de la policía
Número de deficiencias de la
policía

Informe de gestión del
Representante Regional
Bitácora

Anual

Bitácora

Mensual

Anual

Mensual

Efectividad de la Agenda de
investigaciones prioritarias

T

Número de proyectos que
resultan en la agenda

Informe de gestión del
Representante Regional

6 años

Proyecto de cartografía del
Instituto Alemán

U

Utilización efectiva de la
cartografía en programas de
gestión y conservación
Número de personas
capacitadas

Informe de gestión del
Representante Regional

Anual

Informe de gestión del
Representante Regional

Anual

Capacidades para el SIG
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