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Coloquio centroamericano de arqueología preventiva
Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), San Salvador, El Salvador,
14 – 15 de noviembre de 2016

Presentación general
La riqueza del patrimonio precolombino y colonial juega un papel esencial en el resplandor
de Centroamérica. Una decena de sitios y conjuntos de sitios culturales de la región,
particularmente emblemáticos, integraron la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Además de su prodigioso interés científico, el legado arqueológico centroamericano ha
tenido un impacto considerable en la cultura, las artes, las identidades nacionales y
comunitarias, las relaciones internacionales y la economía. Suscita cada vez más proyectos
públicos y privados, destinados a promover su estudio, protección y valoración. Inspiró,
incluso, ambiciosas iniciativas regionales, tales como la organización Mundo Maya, que reúne
los ministerios encargados del turismo de Guatemala, México, Belice, El Salvador y Honduras,
y la Ruta del Patrimonio Mundial, concebida bajo el impulso del Consejo Centroamericano del
Turismo (un órgano del Sistema de la Integración Centroamericana – SICA).
Por otro lado, sin embargo, este patrimonio enfrenta amenazas cada vez mayores, por la
multiplicación de los proyectos de construcción desarrollados por gobiernos, empresas y
particulares, en un contexto de crecimiento de la economía y la demografía. Por supuesto, los
siete Estados de la región recurren a la arqueología de salvamento desde hace décadas, pero
los dispositivos previstos en la materia presentan notables deficiencias. Esta situación ha dado
lugar a rotundas tragedias culturales.
Por lo tanto, se considera de gran importancia establecer parámetros para la sistematización
de los trabajos de arqueología preventiva, estableciendo lineamientos a nivel
centroamericano. Estos son los objetivos primordiales que perseguirá el Coloquio
centroamericano de arqueología preventiva. En el mismo se discutirá el funcionamiento de
esta rama de la arqueología en los distintos países de Centroamérica. También se buscará
identificar modelos que han sido exitosos, y definir posibles reformas, para concluir con una
declaración común.
Se contará con la presencia de expertos con una sólida experiencia en arqueología
preventiva, así como funcionarios responsables de supervisiones y autorizaciones de las
operaciones arqueológicas. Se espera contar con presentaciones magistrales que expongan
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la organización institucional, legislación, metodología, formación y valoración de la
investigación arqueológica preventiva, en cada país representado. Además de los ponentes
centroamericanos, intervendrán especialistas franceses del Ministerio de Cultura, el Centro
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) y el centro de investigaciones Éveha,
quienes expondrán las prácticas de arqueología preventiva en Francia, un país dotado de una
rica experiencia en este campo. Responsables de entidades constructoras y financieras serán
invitados también a participar en las discusiones y reflexiones del coloquio.
El evento se organiza bajo el alto patrocinio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la República de El Salvador y la Embajada de Francia en El Salvador. Cuenta además con el
apoyo del Instituto Francés de América central (IFAC), el CEMCA y Éveha International.

Objetivos específicos
El coloquio será destinado a ser un espacio internacional de divulgación, intercambios y
propuestas, sobre el derecho, la organización y la práctica de la arqueología preventiva en
Centroamérica. Tendrá como ambición contribuir significativamente a la reconceptualización
y al desarrollo de la arqueología preventiva en Centroamérica, así como a una armonización
regional de los textos oficiales rigiendo la disciplina.
En este marco, los principales retos serán los siguientes:
- Identificar las problemáticas actuales de la arqueología preventiva y la conservación del
patrimonio cultural en el istmo;
- Reflexionar sobre la conciliación entre el estudio y la conservación del patrimonio, y los
imperativos del desarrollo económico;
- Definir las herramientas necesarias para la toma en consideración del patrimonio
arqueológico en las políticas de ordenamiento territorial;

Comité organizador
Doctora Bárbara Arroyo, arqueóloga de la Zona Arqueológica Kaminaljuyu (Ministerio de
Cultura y Deportes de Guatemala);
Maestro Marlon Escamilla, arqueólogo y docente universitario (Universidad Tecnológica de El
Salvador), Director Nacional del Patrimonio Cultural de El Salvador;
Doctor Adelino Braz, Consejero de cooperación y acción cultural para América Central,
Director del Instituto Francés de América Central (IFAC, Embajada de Francia en Costa Rica);
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Doctor Sébastien Perrot-Minnot, docente universitario y arqueólogo (Universidad de las
Antillas Francesas / Éveha International), investigador asociado al Centro de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA);
Doctor Sébastien Hardy, responsable de la antena centroamericana del CEMCA (Embajada de
Francia en Guatemala).

Participantes
El coloquio reunirá a personas trabajando en los campos de la arqueología, la administración
pública y la empresa privada. Se invitan a participantes de los siete países de Centroamérica y
de Francia (incluyendo las Antillas Francesas). Los expertos franceses traerán consigo la
experiencia de un país donde la arqueología preventiva es particularmente activa, ha
heredado una rica historia, y sigue animando intensos debates.

Ponencias
Las ponencias del coloquio abordaran las grandes temáticas de la arqueología preventiva: la
legislación, la organización institucional, los métodos, la formación y la valoración de la
investigación. Estas ponencias incluirán estudios de casos. Cada una de ellas dará lugar a un
debate. Al final del coloquio, los participantes adoptaran una declaración común,
proclamando los grandes principios que deben guiar la arqueología preventiva.
Calendario
Lunes 14 de noviembre de 2016
8:30

9:00-9:30
9:30-9:45
9:45-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45- 12:15
12:15-12:30
12:30-14:00

Inauguración del coloquio. Discursos de Heriberto Erquicia, Director del MUNA, Marlon
Escamilla, Director de Patrimonio de El Salvador y David Izzo, Embajador de Francia en El
Salvador
Conferencia magistral: arqueología y protección del Patrimonio, por Nicolas Grimal
(Instituto de Francia)
Preguntas
Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en El Salvador
Preguntas
Receso
Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en Guatemala
Preguntas
Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en Honduras
Preguntas
Almuerzo
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14:00-14:30
14:30-14:45
14:45-15:15
15:15- 15:30
15:30-15:45
15:45 -16:15
16:15- 16:30
16:30- 17:15
17:15- 17:30
19:30

Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en Belice
Preguntas
Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en Nicaragua
Preguntas
Receso
Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en Costa Rica
Preguntas
Conferencia magistral: la arqueología de rescate/preventiva en Panamá
Preguntas
Cena en la Residencia del Embajador de Francia
Martes 15 de noviembre de 2016

8:30-9:00
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30
11:30- 11:45
11:45- 12:15
12:15-12:30
12:30-14:00
14:00-18:00
19:30

Conferencia magistral: la arqueología preventiva en Francia
Preguntas
Estudios de caso: presentación de algunas experiencias por parte de constructores
Preguntas
Receso
Intercambio con los constructores: ¿cómo conciliar imperativo económico y protección del
patrimonio?
Preguntas
Mesa redonda entre funcionarios, arqueólogos y constructores
Preguntas
Discusión para la declaratoria común
Clausura del coloquio
Almuerzo
Visita de un proyecto arqueológico en El Salvador
Coctel cena de clausura

Divulgación
El coloquio se prestará a una amplia cobertura periodística, en Centroamérica. La declaración
común, en particular, será ampliamente difundida. Por otra parte, las actas del coloquio serán
objeto de una publicación digital, en 2017.

Contacto
Dr. Sébastien Perrot-Minnot
(Martinica, Antillas Francesas)
Móvil: (+596) (0) 696 16 00 74
Correos electrónicos : sebastien.perrot-minnot@eveha.fr
coloquio.centroamericano@gmail.com
Skype : sperrotminnot
Pagina Facebook del coloquio:
www.facebook.com/coloquio.centroamericano.arqueologia.preventiva
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