Japón destina 21 millones de lempiras para
equipar museos de Copan Ruinas

*** Más de 100 tesoros nacionales serán exhibidos por primera vez al público.
*** Firmaron la Vicecanciller Norma Cerrato y el Embajador del Japón, Norio Fukuta
Copan Ruinas. 13 de marzo de 2020. Honduras y Japón firmaron un canje de notas para el
proyecto de ¨Mejoramiento del Equipo de Exhibición en los Museos de Copán Ruinas” que
financiará la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Los Gobiernos de Honduras y Japón fueron representados por la Vicecanciller Norma
Cerrato y el Embajador Norio Fukuta.

Con un costo de 21 millones de lempiras, el
proyecto pretende suministrar de equipo
diseñado para para realizar exhibiciones
especiales e interactivas en realidad virtual
(VR) en los museos de Copán Ruinas.
Más de cien tesoros arqueológicos valiosos
que permanecen guardados por los
investigadores serán exhibidos usando
equipo que fue proporcionado en el
pasado por la cooperación japonesa.
Norma Cerrato, Subsecretaria de Cooperación Internacional, destacó que “con la
implementación de este proyecto, se espera aumentar el conocimiento y la conciencia de
la comunidad local, estudiantes y de los visitantes nacionales y extranjeros sobre la
importancia de las Ruinas de Copán y la Civilización Maya”.
Indicó que se busca incrementar la sensibilización a los
investigadores nacionales e internacionales sobre el
lugar para promover la investigación académica y las
actividades de preservación.
Por su parte el Embajador del Japón, Norio Fukuta,
expresó que “el mejoramiento de los equipos de
exhibición en los museos de Copán Ruinas,
específicamente en el Museo Regional de Arqueología
Maya y el Museo Digital, permitirá contribuir con la
investigación académica y la educación para niños y
adultos”.
“Además concientizar y aumentar el conocimiento de
los turistas nacionales e internacionales sobre la
importancia de las ruinas de Copán y la civilización
maya” expuso.
Al finalizar su intervención, el diplomático expresó que “Japón y Honduras comparten una
larga y estrecha relación de amistad; una característica que nosotros los japoneses
valoramos mucho con este país, y este año es muy significativo puesto que celebramos el
85° Ochenta y Cinco Aniversario de Relaciones Diplomáticas entre Japón y Honduras”
En la ceremonia participaron además, Mauricio Arias, alcalde de Copan Ruinas, el Señor
Suguru Nakane, Director del JICA, y el Dr. Seiichi Nakamura, Arqueólogo e investigador
Japonés en Proyectos en Copan Ruinas.

