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SIMPOSIO 2
PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICOS PAMPEANOS.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN SU
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR
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RELATORA: María Luz Endere3
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El patrimonio arqueológico, en tanto parte constitutiva del patrimonio cultural e histórico
de una determinada sociedad, se conforma a partir de los objetos, las colecciones y los
sitios arqueológicos. Estos lugares y bienes brindan evidencia científica para reconstruir
las formas de vida y las relaciones sociales de los grupos humanos que nos precedieron,
así

como

las

actividades

contemporáneas

susceptibles

de

ser

estudiadas

con

metodologías arqueológicas. Estas evidencias proveen no sólo un sustrato material a
nuestra historia, sino que poseen además un valor inmaterial que subyace y trasciende
dicha

materialidad.

Si

se

considera

al

patrimonio

cultural como

una

dinámica

construcción social, aquello que consideramos patrimonio arqueológico no es sino el
resultado de un proceso de reconocimiento y revalorización social respecto de aquellos
sitios y bienes que son aprehendidos y considerados significativos para las historias e
identidades colectivas. Ello implica una mirada amplia y reflexiva sobre los patrimonios y
sus significados que excede el propio marco de referencia del saber experto para incluir
las percepciones de diversos actores sociales y grupos de interés. Esta cuestión lleva
implícita la complejidad de su abordaje desde el punto de vista de la práctica profesional,
ya que en la actualidad son múltiples los desafíos que se deben enfrentar a fin de
preservar, investigar y gestionar el patrimonio arqueológico para las comunidades y con
ellas.
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La temática patrimonial en relación con la disciplina arqueológica, sus problemáticas y
diversos campos de aplicación, ha cobrado relevancia en los últimos años en el ámbito de
las reuniones científicas tanto a nivel nacional como regional. Particularmente, en el
marco de las ediciones anteriores del Congreso de Arqueología de la Región Pampeana
Argentina (CARPA), las discusiones sobre el patrimonio arqueológico han ocupado
siempre un lugar central, posicionándose como una demanda vigente dada las
numerosas de aristas que reviste este tema.
Por todo lo expuesto, en el marco del Simposio “Patrimonios Arqueológicos Pampeanos.
Desafíos y oportunidades en su investigación, gestión y puesta en valor” se propuso
generar un espacio de encuentro que posibilite la presentación, reflexión y debate entre
las arqueólogas y los arqueólogos que se encuentran trabajando en relación con la
temática patrimonial del área. Se sugirieron los siguientes tópicos, que no fueron
excluyentes:


Patrimonio y comunidades indígenas.



Patrimonio y educación.



Patrimonio y comunidad local.



Patrimonio y conflicto.



Gestión del patrimonio arqueológico.



Colecciones y museos.



Tratamiento de materiales sensibles.



Comunicación pública y puesta en valor del patrimonio.



Patrimonio y ordenamiento territorial.



Abordaje interdisciplinario del patrimonio.



La relación entre los públicos y el patrimonio.



Patrimonio y turismo.



Arqueología y espacios de memoria.



Patrimonio rural.



Patrimonio digital.

Se espera generar un espacio de discusión y actualización en el marco del cual se
presenten trabajos de investigación y experiencias empíricas que aborden, desde
diferentes perspectivas y enfoque (teóricos y metodológicos) un debate renovado en
torno del patrimonio cultural, en general, y del arqueológico, en particular. En este
sentido, este simposio invitó a un diálogo que profundice el análisis a través de miradas
críticas en torno a las fortalezas y oportunidades, las dificultades y los desafíos que
enfrentan en el presente los diversos procesos de patrimonialización, investigación y
salvaguarda de los espacios y bienes culturales arqueológicos.
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Se alentó la presentación de ponencias superadoras de la instancia meramente
descriptiva y que promuevan, en lo posible, nuevas variables que complejicen el estudio
de las instancias de identificación, relevamiento e investigación, así como la relación de
los diferentes actores sociales que intervienen en su puesta en valor.
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