Unidad de Promoción y
Participación Ciudadana
“Solo se puede proteger y
conservar aquello que se
conoce y se valora”

Actividades
Taller de Verano "El saber del Barro”
El Taller de verano “El Saber del Barro”, tiene como finalidad contribuir a la sensibilización y fortalecimiento de la
identidad cultural de niños y jóvenes en edad escolar del entorno de la zona del Complejo Arqueológico Chan
Chan en pro de su conservación y salvaguardia.
El taller tiene una duración de 4 semanas, los meses de enero y febrero.
Los talleres dictados son: pequeños arqueólogos y conservadores, cerámica chimú, dibujo y pintura en mate,
elaboración de caballitos de totora.

Charlas informativas a escolares y docentes de instituciones educativas
del entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan
Esta actividad está dirigida a estudiantes y docentes de instituciones educativas del nivel primario y secundario
del entorno (distrito La Esperanza y Trujillo), con la finalidad de crear conciencia - entre los estudiantes y docentes
- sobre la importancia de la protección del patrimonio cultural, las labores de investigación arqueológica,
conservación y uso social del sitio arqueologico, así como los valores históricos y universales del Complejo
Arqueológico Chan Chan y la cultura Chimú.

Visitas guiadas a escolares y docentes de instituciones educativas
al complejo arqueológico Chan Chan y Museo de Sitio de Chan Chan.
La actividad consiste en visitas culturales al patrimonio de instituciones educativas del nivel primario y secundario
del entorno (distrito La Esperanza y Trujillo), con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre del Complejo
Arqueológico Chan Chan y la cultura Chimú, fortaleciendo así su identidad cultural. Además, las visitas permiten
que los participantes reconozcan la importancia de los trabajos de investigación y conservación arqueológica.

Visitas guiadas a trabajadores de los PIP y pobladores del entorno
al complejo arqueológico Chan Chan y Museo de Sitio de Chan Chan.
La actividad consiste en visitas culturales al patrimonio con pobladores aledañas y los trabajadores del PIP, con el
objetivo de mejorar sus conocimientos sobre del Complejo Arqueológico Chan Chan y la cultura Chimú,
fortaleciendo así su identidad cultural. Además, las visitas permiten que los participantes reconozcan la
importancia de los trabajos de investigación y conservación arqueológica.

Taller Artesanal "Manos productivas de Chan Chan”
El Taller Artesanal con Motivos Chimú, denominado “Manos Productivas de Chan Chan” permitirá establecer
vínculos con la comunidad, y de esta manera lograr un cambio de actitud por parte de los pobladores,
garantizando la sostenibilidad en proceso sobre la base de la conservación de su patrimonio cultural y natural;
rescatando sus valores patrimoniales e incorporándolos en la vida cotidiana. Fomentando la apropiación de la
comunidad en el uso y manejo de su patrimonio material e inmaterial y la creación de nuevas formas de expresión
desde sus raíces, y la posibilidad de réplica de estas experiencias.

Jornada de limpieza "Chan Chan te queremos limpio".
Cada año se realiza, la limpieza de mas de 1.5. kilómetros del cerco vivo del complejo arqueológico Chan Chan,
en el sector Santa Maria, en alianza con la Municipalidad Distrital de la Esperanza, la Gerencia Regional de Salud
y Policia Nacional del Perú, esta actividad esta programada para el mes de noviembre.

