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Conferencia
Abu Dhabi (EAU),

23-25 de noviembre
Organizada conjuntamente por la OMA y la INCU
(Red internacional universitaria de estudio de cues-
tiones aduaneras) en colaboración con el Centro
de Estudios aduaneros e Impuestos indirectos de
la Universidad de Canberra y el Grupo de inves-
tigación de la Universidad de Abu Dhabi.

Perfil del participante –
¿A quién esta destinada esta
conferencia?
La conferencia está prevista para:
• Los mandos principales de las aduanas responsables
- de las estrategias de reforma y modernización de las aduanas
- de la planificación y de la gestión estratégicas
- de las cuestiones de política comercial
• las universidades e institutos de investigación cuyo interés se centra en la
investigación y la enseñanza relacionadas con la aduana

• los cargos directivos del sector privado y los proveedores de servicios
• los representantes de los donantes y de otras organizaciones internacionales.

Inscripción
El plazo de inscripción se prolongará hasta el 29 de octubre de 2010.
El formulario de inscripción en línea contiene más información al respecto :
www.picard-abudhabi.com

Lugar de la conferencia

Contactos

La OMA:
Sra. Riitta Passi
Directora del Programa PICARD

Teléfono + 32 2209 9641
Móvil + 32 498 56 63 84

Fax +32 2209 9496
Correo electrónico riitta.passi@wcoomd.org

Universidad de Canberra :

Sra. Lorraine O’Brien
Centro de Estudios aduaneros e Impuestos indirectos
Universidad de Canberra

Teléfono + 61 (2) 6201 5813
Fax + 61 (2) 6201 5746

Correo electrónico lorraine.obrien@canberra.edu.au

En caso de que necesitara más información, Ud. puede consultar el sitio
Web de la PICARD :

http://www.picard-abudhabi.com
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La conferencia PICARD 2010, tendrá lugar en el Crowne Plaza Abu Dhabi 
Yas Island. Ubicado a unos pocos pasos de los nuevos y emocionantes Yas 
Marina Circuit F1 y del Links Championship Golf en el centro de desarrollo 
más emocionante de los EAU - Yas Island. La proximidad con el Aeropuerto 
Internacional de Abu Dhabi y con el centro de la ciudad, hace del Crowne 
Plaza Abu Dhabi Yas Island una ubicación de fácil acceso para los delegados. 
Si eres un fan del Grand Prix, toma la oportunidad para visitor la pista y/o el 
cercano parque temático Ferrari World. El hotel ofrece modernas instalaciones, 
incluyendo: centro de negocios las 24 horas, conexión inalámbrica a Internet y 
tarifas de descuentos para los delegados.



Acerca de PICARD
El Programa PICARD de la OMA se inició en 2006 para facilitar un marco de co-
operación entre la aduana y la comunidad universitaria. Paralelamente, gracias
al Programa PICARD, instituciones universitarias crearon la INCU y un valioso
recurso de investigación en materia aduanera generado por la publicación es-
trella: the World Customs Journal (el Boletín mundial de la Aduana).

En un esfuerzo conjunto, la OMA y la INCU han presentado distintas iniciativas
en el campo de los programas de enseñanza, de perfeccionamiento de la ges-
tión estratégica, de las normas profesionales y de la investigación y desarrollo
universitarios.

Respecto a las normas, la OMA, en colaboración con la INCU y al objeto de
responder a las exigencias del nuevo entorno estratégico, ha elaborado un con-
junto de Normas profesionales necesarias para los administradores de las Adu-
nas encargados de la estrategia y de las operaciones. Además, la OMA ha
establecido un procedimiento de evaluación de los programas de formación de
las universidades respecto a las Normas.

La Conferencia de este año se nutre del éxito conseguido en las conferencias
anteriores (Bruselas 2006 y 2007, Shangai 2008 y Costa Rica 2009) y brindará
a los participantes la ocasión de relacionarse con sus homólogos de la admi-
nistración pública, de los medios comerciales y universitarios en todo el mundo.

Objetivos
La OMA, en colaboración con la INCU y otras instituciones, pretende:
> Animar a las instituciones académicas y a las Administraciones de Aduanas

a que refuercen su colaboración en el ámbito de la educación y de la investi-
gación en materia aduanera con el fin de mejorar el nivel académico de la
profesión aduanera.

> Respaldar las iniciativas relacionadas con dicha colaboración impulsando la
elaboración de programas de enseñanza y la realización de actividades de
investigación especialmente centradas en la aduana, incluyendo asimismo la
determinación de las posibilidades de financiación de cara a dichas investi-
gaciones.

La Conferencia PICARD 2010 se centrará en las siguientes
cuestiones concretas:
> Colaboración aduanas – empresas – examen de los objetivos y de los ex-

pectativas de dicha colaboración, y de los medios necesarios para mejorar el
rendimiento del sector privado y público mediante la colaboración;

> Medición del rendimiento – identificación de los métodos adecuados que
permitan medir y evaluar el rendimiento de la aduana;

> Percepción de ingresos y de impuestos aduaneros derivados de las de-
rechos aduaneros, del IVA y de los demás impuestos sobre las mercancías
objeto de transacciones comerciales – se hará hincapié en los medios para
paliar los riesgos de pérdidas de ingresos debidas a un error de clasificación
y de designación, a una subvaloración, a una sobrevaloracion, a un fraude en
materia de origen, a transacciones informales y a la corrupción;

> Repercusiones de los cambios climáticos en la gestión aduanera y el
comercio internacional después de Copenhague – examen de las conse-
cuencias de las políticas referidas al cambio climático sobre la facilitación del
comercio, la percepción de ingresos y la seguridad de la cadena logística in-
ternacional, con la mirada puesta en los ajustes fiscales en la frontera, las
fugas de carbono, el fraude en el IVA sobre los créditos de emisión del car-
bono y los obstáculos al comercio de los mecanismos para un desarrollo lim-
pio (especialmente de las tecnologías no contaminantes).

Al examinar y analizar estas cuestiones, se animará a los participantes en la
Conferencia a que determinen un conjunto de soluciones que respondan a las
inquietudes expresadas, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento de ca-
pacidades, la mejora del rendimiento y la investigación con miras a satisfacer las
necesidades identificadas.

Uno de los objetivos principales de la Conferencia es presentar un planteamiento
verdaderamente internacional de las cuestiones y, consecuentemente, las po-
nencias presentadas deberán abarcar diferentes puntos de vista geográficos.

Convocatoria de ponencias
Se invita a los académicos y los profesionales a que presenten propuestas de
ponencias que se puedan seleccionar para la Conferencia y publicar igualmente
en el número de septiembre del Boletín mundial de la aduana. Se espera que
las propuestas aborden las cuestiones específicas anteriormente indicadas.
Para más información, se pueden consultar los sitios Web de la OMA y de la
INCU: www.wcoomd.org y www.incu.org.

Participantes principales
Organización Mundial de Aduanas
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es la única organización interguber-
namental que tiene como único fin abordar las cuestiones aduaneras, y se la con-
sidera la portavoz de la comunidad aduanera internacional. Entregada a la labor
de mejorar la eficacia y el rendimiento de los 176 Miembros que la componen en
todo mundo, la OMA es especialmente reconocida por los trabajos que realiza en

ámbitos como la elaboración de normas mundiales, la simplificación y armonización
de los procedimiento y regímenes aduaneros, la seguridad de la cadena logística
internacional, la facilitación del comercio mundial, la lucha contra las infracciones
aduaneras, las medidas adoptadas para luchar contra la falsificación y la piratería,
y la elaboración de programas de fortalecimiento de capacidades aduaneras sos-
tenibles a nivel mundial. La OMA actualiza igualmente el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de mercancías y gestiona los aspectos técnicos del
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y las Normas de Origen. Para más
información sobre la OMA se puede consultar el sitio www.wcoomd.org.

La Red internacional universitaria de estudio de cuestiones aduaneras
La Red internacional universitaria de estudio de cuestiones aduaneras (INCU) se
creó con el fin de ofrecer a la Organización Mundial de Aduanas y a las demás
organizaciones un único punto de contacto con las universidades y las institucio-
nes de investigación que trabajan en el ámbito de la investigación, la enseñanza
y la formación en materia aduanera. La INCU constituye igualmente para los go-
biernos y el sector privado un centro de documentación mundial y un centro de en-
señanza para los estudiantes que desean perfeccionar sus conocimientos en la
gestión y administración aduaneras y en el comercio internacional y la logística.
Para más información sobre la INCU se puede consultar el sitio www.incu.org.

La INCU publica el Boletín mundial de la Aduana
(http://www.worldcustomsjournal.org), cuyo primer número se lanzó con éxito en
marzo de 2007, con ocasión de la Conferencia PICARD de la OMA. El Boletín
contiene artículos redactados por académicos y otras partes interesadas.

El Equipo asesor PICARD
• Prof. Dr. Aivars KRASTI�Š, Universidad técnica de Riga, Letonia
• Prof. Dr. Hans-Michael WOLFFGANG, Universidad de Münster, Alemania
• Prof. David WIDDOWSON, Centro de Estudios aduaneros e Impuestos

indirectos, Universidad de Canberra, Australia
• Mr. Stéphane LAUWICK, Universidad de Havre, Francia
• Mr. Juha HINTSA, Director , Asociación de investigaciones transfronterizas,

Lausana, Suiza
• Prof. Jhon FONSECA, Universidad de Costa Rica.

Centro de Estudios aduaneros e Impuestos indirectos, Abu Dhabi
El Centro de Estudios aduaneros e Impuestos indirectos de la Universidad de Can-
berra (CCES) ha fundado un campus en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en co-
laboración con el Grupo de investigación de la Universidad de Abu Dhabi (ADUKG).

El CCES Abu Dhabi combina la credibilidad a escala mundial de los galardo-
nados programas de capacitación, educación, investigación y asesoramiento
aduaneros del CCES con el abanico completo de soluciones formativas y ser-
vicios docentes de categoría mundial del ADUKG, y la buena situación geográ-
fica de Abu Dhabi.
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