
 

Fuego, Cultura y Territorio  
II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural 
y Natural en Centroamérica. 
 

Managua, 22 al 25  noviembre de 2017 

 

El II  Congreso  Internacional  de  Patrimonio Cultural Centroamericano 
está convocado para la Universidad Nacional de Ingeniería de 
Nicaragua y es organizado por la Facultad de Arquitectura. 

 

El fuego inapagable de la cultura es el que nos convida al encuentro, el 

segundo de Centroamérica, para que durante tres días nos reunamos 

para compartir experiencias, visiones y aprendizajes.  

 

 

Fuego, naturaleza y saberes tradicionales 

 



 
Masaya/Managua, noviembre de 2017 

“Fuego, fuente de vida del ser humano, 

fuego, juez que liberas y encarcelas a los seres vivientes, 

fuego, purificador del pensamiento, emoción y cuerpo del  

ser, fuego, oráculo del maya en las montañas donde mira el  

Padre Sol 

arriba, abajo, a los lados, en todas las dimensiones del 

tiempo y del espacio, 

fuego, medicina que transforma a los seres humanos, 

fuego, purificador de todo ser viviente, 

fuego, energía del ser humano que da vida a otros seres, 

fuego, calor del tiempo y del espacio, 

fuego, oráculo de los siglos, donde nacen eclipses y 

arco iris energéticos del espacio, 

fuego, ombligo de toda la naturaleza, evaporando sobre 

montañas volcanes, fuego, energía de la madre tierra.” 

                   (Calixta Gabriel Xiquín) 



 
 

Primero fue el agua... Luego, lo demás... La tierra, el aire y el fuego. La 

vida nació en el agua, los primeros reptiles, los dinosaurios, los 

mamíferos y, por evolución, los seres humanos. En un medio acuoso se 

desarrolla el embrión. Y sin el agua no hay vida. Eso es tan cierto como 

que solución acuosa delata la tristeza, pero también la alegría. 

 Y los demás elementos, por añadidura. Sin embargo, en el fuego 

hay algo más que calor, brillo e incluso muerte. El fuego también puede 

ser vida. A su calor se refugiaron los primeros seres humanos. Con él 

damos forma a nuestros alimentos elaborados. En él toma forma el arte. 

 

El congreso se organiza en dos espacios  

1. El espacio de compartir experiencias centroamericanas 

organizadas en ponencias,  una serie de ejes en torno a la cultura 

vinculada al  fuego, las que concluyen en cuatro mesas temáticas 

para el debate y la generación de ideas.  

 

 

 

 



 
Patrimonio Cultural y Natural  

Ejes temáticos:   

1. El fuego hogar/pueblo: espacio de convivencia  

Territorio, asentamientos y ciudades, vivienda.  

 

2. El fuego cultura viva creación / fusión:  

Fiestas y tradiciones populares, gastronomía, sincretismo.  

   

3. El fuego tierra/cielo: paisaje cultural  

    Cosmogonía del fuego, sol,  Volcánico.  

 

4. El fuego sentimiento/conflicto: 

 Vulnerabilidad física: Los Centros Históricos ante incendios, 

erupciones y terremotos. 

Vulnerabilidad social: Turismo gentrificación, turismo y desarrollo 

sostenible. 

 

Ejes transversales: Vulnerabilidad, gestión, sostenibilidad 

 

 



 
 

2. El espacio vivencial, la experiencia de recorrer y descubrir juntos 

el paisaje cultural, el encuentro con el patrimonio natural, el volcán 

el fuego permanente,  y toda la cultura generada en torno a él, una 

ciudad y su producción cultural, artesana, gastronómica. 

 

Visita  viviendo una  cultura alrededor del fuego 

 Masaya: Una cultura inapagable 

Se invita a vivir una experiencia que, 

tomando como punto de partida el 

recorrido el volcán generador, nos 

acerque a la ciudad, a su pueblo, a 

descubrir su capacidad creativa  

 

Masaya volcán-ciudad- pueblo 

indígena -producción artesanal- 

cultura viva.  

 

 



 
Otras actividades paralelas  

La  sede  universitaria  de  Managua.  Pero  más  allá  de  este  encuentro  

puntual,  la Red Istmo prepara otras actividades a lo largo del año, todas 

relacionados con el Fuego.  

 

 Cultura mediadora de conflictos  
 

 Bajo la denominación de Como Fuego de Fierabrás. Cultura en 

Tierras y Tiempos  de  Conflicto,  se  convoque  en  San  Salvador  

a  gestores,  mediadores  y Promotores culturales que hayan 

trabajado en esta especial visión de la cultura como Paliativo del 

conflicto. 

 

 Proyecto de Trifinio. El lugar  geográfico donde convergen las 
fronteras de tres países, en el que los pueblos encuentran y  
recuperan sus raíces a través del trabajo artesanal. 

 
Otras actividades  

 

 Estamos abiertos a integrar, como parte del ciclo de este 
congreso, los eventos que por país tengan planificados desarrollar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs


 
en el 2017 y que contribuyan a la temática general y particular del 
mismo. 

 

 Además se convocará a la Unión de Escuelas y Facultades de 
Arquitectura de Latinoamérica UDEFAL para incluir el congreso 
dentro de sus actividades camino a la Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura 
CLEFA, que tendrá un evento intermedio en septiembre del 2017 
en Guatemala. 

 

 Un objetivo alterno del congreso será materializar la organización 
formal de la Red Istmo a fin de sistematizar el trabajo que se ha 
venido haciendo en los últimos cuatro años, con el apoyo de la 
Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Nacional de Costa 
Rica, tratando de integrar oficialmente a la mayor cantidad de 
miembros institucionales y personales de la Red. 

 
 

 

 

 

 



 

Red Centroamericana para la organización y 

coordinación del congreso.  
 

Uriel Cardoza, urielcardoza@gmail.com. Nicaragua  

Gundel Tamez, gundel.tamez@gmail.com. Nicaragua  

Bernardette Esquivel, bernadette.esquivel@gmail.com. Costa Rica  

Osmín De La Maza, isidro@grupodelamaza.com. Guatemala  

Carlos Pastrana, cpastrana.restauro@gmail.com. El Salvador  

Cristina Padilla, crissus123@yahoo.com. El Salvador 

Rómulo Cerón, ceronyceron@gmail.com.   Panamá  

Axel Reyes Argueta, argueta24@yahoo.es Honduras    

Fernando Quiles   fquigar@gmail.com  Sevilla  

Juan Ramón Rodríguez: juanr@laboratoriodelasartes.com Sevilla 
 

Francisco Javier Escalera Reyes  fjescrey@upo.es Sevilla 
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congreso.patrimoniofuego@gmail.com 
 

Patrimonio_Cultural@portal.uni.edu.ni 
 

https://www.facebook.com/pg/Fuegoculturayterritorio  
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