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Al conmemorar los veintiséis años del inicio de los trabajos 
de investigación, conservación y difusión  de la Ciudad Sa-
grada de Caral, y de la puesta en valor de once sitios más 
de la Civilización Caral, continuamos con la antigua tradición 
andina, de realizar reuniones colectivas con la participación 
de las autoridades, de la academia y de la sociedad civil, 
para fortalecer la identidad cultural, la cohesión social y pro-
mover reflexiones para contribuir a mejorar las condiciones 
de vida en el presente.

En esta oportunidad, debido a la actual emergencia sanita-
ria, todas las actividades serán transmitidas vía canales di-
gitales. Se difundirá un programa donde se podrá conocer 
los valores históricos, sociales y culturales de la Civilización 
Caral, con la participación de autoridades, académicos, pro-
motores culturales y artistas.

LOS VALORES DE LA CIVILIZACIÓN CARAL:                                         
REFLEXIONES PARA EL «BUEN VIVIR»  

años 
develando 
su historia 
para el 
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«BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA ALIMENTACIÓN EN LAS 
POBLACIONES DE LA CIVILIZACIÓN CARAL»

16:00 horas

IMPACTO DEL PROGRAMA “CARAL EN LA ESCUELA” EN LAS PRO-
VINCIAS DE BARRANCA Y HUAURA

19:00 horas

Sábado 

Jueves 

octubre 

octubre 

17

22

La información sobre la dieta, 
recuperada en las investigacio-
nes sobre los doce sitios de la 
Civilización Caral, promueve re-
flexiones sobre la alimentación 
humana contemporánea. A par-
tir de la constatación de la dieta 
balanceada alcanzada en el pa-
sado, sobre la base del consu-
mo de recursos marinos, espe-
cialmente de la anchoveta, y de 
determinados vegetales, se ha-
cen sugerencias para mejorar la 
nutrición de la población actual. 

Se transmite el impacto favo-
rable que ha tenido el progra-
ma “Caral en la Escuela”, en 
el fortalecimiento de la auto-
estima social y en la identi-
dad cultural en la población 
escolar de las provincias de 
Barranca y Huaura. Activi-
dad realizada  por la Zona 
Arqueológica Caral, en coor-
dinación con las unidades 
de gestión educativa local: 
UGEL 16-Barranca y UGEL 
09-Huaura.

Datos importantes para recuperar el conocimiento de hace 5000 años, ge-
nerar condiciones de salud adecuadas y una gastronomía propia de la zona 
norcentral peruana.   

www.cultura24.tv

@CARALPERU
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Caral Peru Oficial
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https://www.facebook.com/CARALPERU
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Durante la Civilización Caral se dio especial importancia a la produc-
ción de conocimientos científicos y tecnológicos, y a la creación artística 
para reforzar la cohesión del colectivo social. Para el desarrollo integral 
del ser humano se puso atención en los aspectos corporales, mentales, 
emocionales y espirituales, en los que el arte tuvo un rol importante para 
motivar la identificación y cooperación social.

La tradición cultural andina se ha enriquecido con las creaciones ar-
tísticas inspiradas por la Civilización Caral y expuestas en reuniones 
de celebración compartidas periódicamente. En este aniversario se pre-
sentará la obra musical más reciente del compositor e intérprete Chano 
Díaz Límaco, titulada: “Caral, Misterio de la Humanidad”, publicada 
por IEMPSA Producciones.

«IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
DE LA  CREACIÓN Y EJECUCIÓN MUSICAL PARA EL DESARRO-
LLO INTEGRAL DEL SER HUMANO»

19:00 horas

Sábado 

octubre 
24

@CARALPERU
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LOS VALORES DE LA CIVILIZACIÓN CARAL: REFLEXIONES PARA 
EL “BUEN VIVIR”

19:00 horas

Sábado 

octubre 
31

Con el objetivo de fomentar reflexiones en las sociedades actuales, a partir 
del conocimiento de los valores de Caral y de su importante significado 
social y cultural, se ha producido un audiovisual que presenta diversos as-
pectos de la Civilización Caral. Destacan los valores socioculturales de la 
trascendente herencia de la Civilización Caral para fortalecer la autoestima 
y la identidad intercultural; y lograr la participación en conjunto de nuestra 
Nación, con responsabilidades y derechos compartidos. 
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