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LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

CENTROAMERICANA (SIECA) y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE ADUANAS (OMA) IMPULSAN MODERNIZACIÓN DE 

ADMINISTRACIONES ADUANERAS EN CENTROAMÉRICA 

 

 
La señora Yolanda Mayora de Gavidia, Secretaria General de la SIECA y el señor Kunio Mikuriya, 
Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, al momento de suscribir el 
Memorando de Entendimiento. Les acompañan como testigos de honor  el  Superintendente de 
Administración Tributaria de Guatemala y los Directores de Aduanas de los países de 
Centroamérica. 

 

Antigua, Guatemala, 25 de mayo 2010. En el marco de la XIII Conferencia 
Regional de los Directores Generales de Aduanas, la señora Yolanda Mayora 
de Gavidia, Secretaria General de la SIECA y el señor Kunio Mikuriya, 
Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, suscribieron un 
Memorando de Entendimiento, con el objetivo de promover la colaboración 
estrecha y la consulta acerca de asuntos de interés con miras a armonizar sus 
esfuerzos en el cumplimiento de sus mandatos y contribuir al desarrollo 
económico y social de los Estados miembros. 

Las Partes acordaron promover activamente la modernización de las 
administraciones aduaneras en Centroamérica por medio de la adopción y la 
puesta en práctica de los instrumentos y herramientas de la Aduana 
patrocinados o administrados por la OMA. 
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Además, coordinarán las actividades de formación comunes destinadas a los 
funcionarios aduaneros de los Estados miembros. 
 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), es un 
organismo internacional dedicado a ayudar a los 
países miembros a cooperar y estar comunicados entre 
ellos en materia aduanera. Fue fundada en 1952 como 
el Consejo de Cooperación Aduanera nombre que 
utilizó hasta 1994. Su sede está en Bruselas, Bélgica. 
Cuenta con 176 países miembros. 

 

La OMA intenta facilitar el comercio internacional por medio de instrumentos 
internacionales, de la adopción de mejores prácticas y de los programas de 
modernización de las técnicas propias de la Aduana.  

 

La SIECA es el organismo 
administrativo y técnico de 
la integración económica en 
Centroamérica. Fue creada 
por el Tratado General de 
Integración Económica 
Centroamericana, suscrito 
en la ciudad de Managua, 
Nicaragua, el 13 de 
diciembre de 1960. 

 
Apoya el funcionamiento de la zona de libre comercio, el fortalecimiento de la 
infraestructura regional, el proceso de unión aduanera centroamericana, las 
negociaciones comerciales, la puesta en común de políticas y acciones 
conjuntas en los ámbitos de la cooperación. 

 

 

 

Para mayor información puede comunicarse con  la Unidad de Comunicación de SIECA 
comunicaciones@sieca.int 
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