
   
 

Como peruanos, tenemos una historia y una herencia en común. Cuando hablamos de 

herencia nos referimos a los bienes materiales e inmateriales que nuestros antepasados 

nos han dejado a lo largo de la historia. Dichos bienes nos permiten reflexionar sobre qué 

nos une como peruanos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios 

arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros) como las 

edificaciones coloniales y republicanas. También, incluye todos los bienes culturales que 

pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, 

orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. Por 

lo tanto, es toda esa herencia que se puede tocar.

 

 

Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo 

son las danzas milenarias, la medicina tradicional, el 

arte popular, las leyendas, el arte culinario, las 

ceremonias y costumbres, etc.  

 

Se trata de los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, asociados a los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales, que son transmitidos de generación en 

generación, a menudo a viva voz o a través de 

demostraciones prácticas. 
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Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque tenemos la obligación 

de transmitirlo a las generaciones futuras, porque es una fuente de información que nos 

habla de dónde venimos y que nos permite establecer vínculos estrechos entre nosotros 

como peruanos y con nuestro territorio. De esta manera, la herencia cultural común 

contribuye a formar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, 

región y nación. 

 

Recordemos también que el pasado ha servido como fuente de inspiración y creatividad, 

puesto que los conocimientos de nuestros antepasados han sido el punto de partida y de 

contribución al desarrollo alcanzado en la sociedad actual.  

 

Aprender a respetar y conservar nuestro 

legado cultural fomenta la creación de 

valores que contribuyen a forjar mejores 

ciudadanos y valorar las distintas 

manifestaciones culturales de 

nuestro país incluso también desde 

un punto de vista meramente 

estético.  

 

Las emociones que nos transmiten el 

legado del que somos parte como 

peruanos nos debe llevar a 

establecer un compromiso de 

cuidado de nuestro patrimonio.  

 

¿Por qué son importantes de conservar? 


