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CONVOCATORIA: “LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES 

CULTURALES” 

 

¿Eres creativo y te identificas con tu patrimonio cultural? ¡Ayúdanos a proteger nuestro 

patrimonio! 

 

El Ministerio de Cultura, en el marco de la Semana de la Defensa del Patrimonio Cultural, 

que se celebra del 25 al 29 de noviembre del presente año, en su sede central, te invita a 

participar con afiches alusivos a la “LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES 

CULTURALES” 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La UNESCO lleva más de 65 años en el centro de los esfuerzos internacionales para la 

conservación del patrimonio cultural en todo el mundo. La Convención de 1970 sobre las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y 

transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales ha sido desde entonces, el 

fundamento jurídico internacional de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 

 

El presente llamado forma parte de las acciones de promoción de los instrumentos 

normativos de la UNESCO, especialmente de la Convención de 1970 y del Convenio 

UNIDROIT de 1995, instrumentos internacionales suscritos por el Perú, para combatir el 

robo y el tráfico ilícito de bienes culturales. 

 

Hoy en día, teniendo en cuenta la existencia de excavaciones ilícitas y el comercio de 

objetos arqueológicos, histórico artísticos, paleontológicos, bibliográficos, documentarios, 

entre otros; la Convención de 1970 cobra una importancia sin precedentes y un gran 

número de Estados miembros de la UNESCO quiere aumentar su visibilidad, mejorar su 

implementación a nivel nacional y examinar sus perspectivas futuras. 

 

En mayo del 2019 el Perú fue elegido miembro de la Vicepresidencia del Grupo para 

América Latina y el Caribe, del Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la 

UNESCO; debiendo estar a la vanguardia en la implementación de mecanismos de control 

del tráfico ilícito de bienes culturales, recuperaciones y repatriaciones a nivel 

latinoamericano. Asimismo, seguimos implementando normas reguladoras tanto 

preventivas como sancionadoras en aras de la protección del patrimonio cultural peruano. 

 

 

OBJETIVO 

Con esta propuesta el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Defensa 

del Patrimonio, busca promover la protección de nuestro patrimonio; el mismo que se 

encuentra vulnerable a excavaciones clandestinas y huaqueos, despojando a la nación de 

su riqueza cultural y exponiendo dichos bienes muebles al tráfico ilícito. 
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Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes, quienes con ideas creativas e 

innovadoras propongan un mensaje constructivo en el marco de la protección de los bienes 

culturales muebles. 

 

Asimismo, busca sensibilizar al público en general sobre la gravedad que tiene la pérdida 

de nuestro patrimonio producto de huaqueo, robo o sustracción, venta y/o subasta ilícita y 

concientizar a las autoridades de control a nivel nacional sobre la importancia de la 

protección de bienes culturales (PNP, Aduanas, Ministerio Público). 

 

Busca promover que la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales forme parte de la 

agenda de los estados a nivel internacional, así como sensibilizar a los medios de 

comunicación para que se sumen a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 

  

 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

 

1. Tema 

Los afiches deberán tener relación al tema “LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 

DE BIENES CULTURALES”. 

 

2. Requisitos de participación 

- Podrá participar cualquier ciudadano mayor de 18 años, presentando DNI previa 

inscripción. 

- Cada participante deberá presentar un (01) diseño que genere impacto visual, 

transmitiendo un mensaje claro. 

- Los diseños deben ser originales, inéditos; no premiados ni pendientes de fallo de 

otro concurso o certamen. 

- Serán excluidos de la convocatoria todos aquellos participantes que no reúnan los 

requisitos de participación o que hayan presentado su solicitud fuera del plazo. 

 

3. Inscripción 

- Ficha de inscripción y anexos: (1) Declaración Jurada dirigida al Ministerio de Cultura 

sobre la cesión de derechos de imagen y diseño, en caso que resulte entre las 

mejores propuestas. 

- Formatos descargados del enlace: https://www.gob.pe/cultura#informes-y-

publicaciones 

 

4. Presentación de la propuesta 

El diseño será remitido en formato PNG para tamaño A2, el cual será remitido al correo 

recuperaciones@cultura.gob.pe 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/cultura#informes-y-publicaciones
https://www.gob.pe/cultura#informes-y-publicaciones
mailto:recuperaciones@cultura.gob.pe
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4.1 Presentación del mejor afiche 

Se debe presentar 02 archivos de extensión .cdr, .ai, .psd, a 600 dpi, en formato CMYK, 

con archivos empaquetados (fotografías originales o con autoría, carpeta de tipografía 

empleadas); 01 editable y 01 versión final. 

 

5. Plazo de presentación de la propuesta 

El plazo de presentación será del 05 al 21 de noviembre de 2019 a las 12:00 p.m; y se 

notificará mediante correo la correcta inscripción. 

 

El 22 de noviembre se publicarán los mejores 10 afiches, los que serán expuestos en 

la Semana de la Defensa del Patrimonio Cultural. 

 

6. Criterios de evaluación 

El proceso de evaluación y selección será realizado únicamente por el jurado, 

considerando lo siguiente: 

- Innovación 

- Diseño y creatividad 

- Mensaje 

 

7. Jurado calificador 

El jurado calificador estará conformado por: 

- 02 Representantes del Ministerio de Cultura: Oficina de Comunicación e Imagen 

Institucional y la Dirección General de Defensa del Patrimonio 

 

8. Facultades y derechos del diseño 

Todos los diseños seleccionados pasarán a ser propiedad exclusiva del Ministerio de 

Cultura, y se podrán utilizar de forma gratuita como parte del material de difusión para 

la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes culturales, sea de manera impresa o digital 

en soporte y medios web. 

 

9. Aceptación de las bases 

La participación a la convocatoria implica la aceptación de todas sus bases 

 

Cualquier duda o consulta sobre las bases y la convocatoria deberá escribir al correo: 

recuperaciones@cultura.gob.pe  

 

 

  

mailto:recuperaciones@cultura.gob.pe
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES 

Completar el formulario de inscripción con los datos del participante 

Adjuntar copia del documento de identidad. 

 

1. Datos del participante 

Nombres: 

Apellidos 

Documento de Identidad 

Domicilio 

Ciudad 

Edad 

Teléfono 

Correo electrónico 

Fecha 

 

 

 

 

Firma 
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2. Descripción del afiche y slogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Huella 
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ANEXO N° 01 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA DE IMAGEN Y DISEÑO 

 

 

Lima,     de octubre del 2019 

 

Señores 

Ministerio de Cultura 

Avenida Javier Prado Este N°2465. San Borja, Lima 

 

 

Yo,                                                                                                                    , identificado 

con DNI N°                                         , diseñador del afiche “Lucha contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales”, con el tema y diseño: 

 

 

Declaro que, el mencionado material es un diseño original obtenido como fruto de la  

creatividad e investigación en materia de bienes integrantes del patrimonio cultural; el 

mismo que no ha sido publicado y no se ha presentado en ningún medio de difusión 

impreso; televisivo y/o digital. 

 

Igualmente, por medio de la presente cedo los derechos de publicación al Ministerio de 

Cultura, sobre el diseño y slogan: 

 

y declaro contribuir al proceso de edición si me fuera solicitado, atendiendo a los 

procedimientos que se indiquen. 

 

 

 

 

Firma 

Nombres y apellidos 

DNI 

 

 

DECLARO 

No ser trabajador del Ministerio de Cultura 

No tener vínculos familiares en el Ministerio de Cultura 


