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Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención  

del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales 

 
Este miércoles 10 de junio de 2020, la Procuraduría General del Estado participará en la Segunda 

Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y 

Patrimoniales, la misma que se realizará vía videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, a 

partir de las 08:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. 

 

Este encuentro busca fortalecer los conocimientos y brindar nuevos insumos a los actores 

involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, a fin de prevenir, controlar, 

investigar y sancionar dicho delito. Cabe señalar que los bienes culturales patrimoniales 

representan el soporte de la memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad 

nacional. 

 

La Segunda Jornada de Capacitación es organizada por la Comisión Nacional de Lucha contra el 

Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, creada en el año 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 277, 

como parte de la política estatal de combatir dicho delito. Conforme lo dispone la normativa 

vigente, la referida Comisión se integra por las siguientes instituciones: 

 

- Procuraduría General del Estado  

- Ministerio de Cultura y Patrimonio  

- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

- Ministerio del Interior (hoy Ministerio de Gobierno) 

- Fiscalía General del Estado  

- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 

Por parte de la Procuraduría General del Estado, intervendrá en este evento, como parte del Eje 

temático 3: “EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. Perspectiva 

del Patrocinio Internacional del Estado”, la abogada Diana Moya Dávalos, servidora de la 

Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje. 

 

Quienes deseen participar en esta capacitación, lo podrán hacer ingresando a través del siguiente 

enlace: https://cedia.zoom.us/j/96699994927 (ID de reunión: 96699994927, contraseña: 

P@trimo20)                                                         

 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL  

Telf. 2941300 Ext. 2321 

 

https://cedia.zoom.us/j/96699994927

