
SEMINARIO

PROTECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES: 
 ESTRATEGIAS DE RESGUARDO  Y BUENAS 
PRÁCTICAS

El seminario se enmarca en el proceso de conformación 
de la Unidad de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 
Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
y tiene como objetivo dar cuenta de la labor que nuestro país 
ha realizado en torno a la protección de bienes patrimoniales 
amenazados por el saqueo y tráfico ilícito.

 
 
Algunas secciones del seminario se dictarán en inglés, para 
lo cual se contará con servicio de traducción simultánea.

     
patrimonio@cultura.gob.cl

INVITADO INTERNACIONAL
 
.   
PhD Universidad de Cambridge, arqueólogo e investigador 
experto en la identificación de redes de tráfico ilícito de 
objetos culturales saqueados. Desde 2014 el Dr. Tsirogiannis 
ha trabajado como investigador en el Centro Escocés para 
la Investigación de Crímenes y Justicia de la Universidad 
de Glasgow, y más recientemente como profesor asociado 
en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Asimismo, 
colabora regularmente con publicaciones en The Journal 
of Art Crime sobre nuevos casos de tráfico ilícito.

PROGRAMA

13   2019

: Salón José Miguel Blanco  
Museo Nacional de Bellas Artes
 José Miguel de La Barra 650, Santiago, RM.

09:00 – 09:30 

09:30 – 09:45   
Consuelo Valdés, Ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

09:45 – 10:00     
     
.
Diego Montecinos, Abogado División 
Jurídica, Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. 

10:00 – 10:15     
     
       
  .
Felipe Montero, Abogado, Subsecretaría 
del Patrimonio Cultural. 

10:15 – 10:40       
   : , 
  . 
Lina Nagel, Coordinadora Unidad de 
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 
Patrimoniales.

10:40 – 11:00 

11:00 – 11:20 

11:20 – 12:30  
Where the others failed: The opportunity 
of Chile to become the best in fighting 
Antiquities Trafficking. / Aprendiendo 
de los errores de otros: Chile y su 
oportunidad para destacar en la 
lucha contra el tráfico ilícito de bienes 
patrimoniales. 

Christos Tsirogiannis, Arqueólogo, PhD 
Universidad de Cambridge.

12:30 – 13:00   


