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Informe 
 
La XII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe 
(CRDGA) se celebró los días 7 a 9 de septiembre de 2009 en Cartagena de Indias (Colombia), 
presidida por la Vicepresidenta regional, Sra. Silvina Tirabassi, de Argentina. Asistieron a la 
Conferencia delegados de 19 países de la región Miembros de la OMA, de 1 país no Miembro y de 3 
organizaciones regionales (el Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras 
(CCALA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)). El sector privado, principalmente las asociaciones de agentes 
aduaneros, también participó en algunas de las reuniones de trabajo. 
 
El tema general de la Conferencia fue “Los desafíos de las Aduanas frente al nuevo escenario 
internacional”. 
 
Tras una completa y detallada presentación inicial a cargo del Secretario General, Sr. Kunio 
Mikuriya, en la que informó sobre la labor en curso de la Organización y, más concretamente, 
sobre los resultados obtenidos y las iniciativas que habían surgido en las recientes reuniones del 
Consejo, se abordaron una serie de temas fundamentales de interés regional: 
 
• Las Aduanas en el Siglo XXI. En su presentación, el representante de la Administración de 

Aduanas de México explicó que, en el marco de su programa de modernización, la 
Administración mexicana utilizaba el documento de la OMA sobre “Las Aduanas en el Siglo XXI” 
a modo de “lista de comprobación”. Por otra parte, la Administración de Aduanas de Colombia 
hizo una exposición detallada sobre su proceso de modernización. 

 
• El Convenio de Kyoto Revisado. El representante de la Administración de Aduanas de Brasil 

explicó el funcionamiento del procedimiento de ratificación interna e informó sobre la 
formalización de su proceso de adhesión que, como señaló, se encontraba ya en una etapa 
avanzada. 

 
• Fortalecimiento de capacidades. La Secretaría de la OMA hizo una actualización de la situación 

del Programa Columbus en la región y se refirió a las futuras actividades programadas a escala 
regional. Asimismo, se hicieron presentaciones sobre la labor del Centro de Formación Regional 
de República Dominicana y de la Oficina Regional de Fortalecimiento de Capacidades (ORFC) de 
Argentina.  El Sr. Mikuriya anunció que, como resultado de una labor ininterrumpida de diálogo 
y coordinación respaldada por la Secretaría de la OMA, el Banco Interamericano de Desarrollo 
acababa de aprobar la financiación de las actividades de la ORFC en Buenos Aires. 

 
• La crisis financiera mundial. El representante de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 

se refirió a los retos y perspectivas del puerto de Cartagena en medio de la crisis económica y 
financiera mundial. 

 
• La Iniciativa 10 + 2 de Estados Unidos. El representante de la Oficina de Aduanas y Protección 

de Frontera de los Estados Unidos (USCBP) hizo una presentación sobre las posiciones actuales 
con respecto a la iniciativa.   

 
Otros temas abordados en la Conferencia fueron los siguientes: Aduanas y medio ambiente 
(presentación de la Administración de Aduanas de Colombia), e Implementación del Proceso de 
Certificación de Origen Digital en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia 
(presentación de la Administración de Aduanas de Chile). 
 
El Sr. Néstor Díaz, Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 
manifestó que la OMA constituía un foro ideal para el intercambio de experiencias entre los países 
de la región, lo que a su vez era una manera eficaz de promover la cooperación y reforzar la 
confianza en el sistema mundial de comercio. 
 



El Sr. Mikuriya hizo hincapié en que la OMA seguiría haciendo lo posible para garantizar que los 
intereses y las propuestas de la región se reflejaran en los futuros planes de trabajo de la 
Organización. Subrayó la importancia de trabajar conjuntamente en la modernización de las 
Administraciones de Aduanas a fin de sustentar el desarrollo de las economías nacionales y de 
proteger las fronteras contra toda una serie de riesgos para la seguridad. En este sentido, instó a 
los Miembros de América Latina a que participaran e intervinieran activamente en la OMA, para lo 
cual contarían con más documentación de la OMA en español y con un servicio de interpretación al 
español en más reuniones y conferencias de la Organización, por ejemplo la próxima Conferencia 
sobre Tecnología e Innovación (5 y 6 de noviembre de 2009) y la Conferencia sobre las estructuras 
de los ingresos fiscales (10 y 11 de diciembre de 2009), que se celebrarán en la sede de la OMA. 
La llegada en enero de 2010 del nuevo Secretario General Adjunto, Sr. Sergio Mujica (Chile), sin 
duda proporcionará una visión fundamentada y de gran utilidad sobre los intereses y prioridades de 
la región.  
 
Se aceptó el generoso ofrecimiento de Guatemala de acoger la próxima reunión de la CRDGA en la 
segunda quincena de mayo de 2010. 
 
Por último, los delegados expresaron su agradecimiento al Sr. Bernardo Escobar, Director de 
Gestión de Aduanas de Colombia, y a sus colaboradores por la excelente organización de la 
Conferencia.  
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