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Informe 

 
La Organización  Mundial de Aduanas organizó un Seminario sobre el Convenio de Kioto Revisado 

(CKR) “Seguridad de la Cadena Logística y Facilitación del Comercio, Desafíos a partir del Convenio de 

Kioto Revisado” en la ciudad de Sao Paulo, Brasil los días 7 y 8 de Noviembre de 2011, en 

colaboración con ASAPRA (Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las América) y la Receita 

Federal de Brasil. 

 

Las administraciones aduaneras de 12 países (8 Directores Generales) y las principales autoridades de 

dos asociaciones regionales, COMALEP y CCLEC se unieron en el seminario con los representantes de 

del sector empresarial y despachantes aduaneros de la región de Latinoamérica y el Caribe para tratar 

la adhesión del Convenio de Kioto Revisado en la región. 

 

Después de las palabras de bienvenida del Secretario de la Receita Federal de Brasil, Sr. Carlos 

Alberto Freitas, quien declaró que Brasil estaba cerca de la adhesión al CKR, dos paneles de Directores 

Generales de Aduana y grupos regionales, moderados respectivamente por el Secretario General 

Kunio Mikuriya y el Secretario general Adjunto, Sergio Mujica , mostraron cómo las Administraciones 

Aduaneras en la región han incorporado el CKR en sus legislaciones y procedimientos, además de 

basar su reforma aduanera en el CKR. También explicaron los pasos hacia la adhesión al Convenio de 

Kioto Revisado. 

 

En el  Panel del Sector Privado se discutió sobre el entendimiento común de la naturaleza 

complementaria entre el Convenio de Kioto Revisado y el Marco de Estándares SAFE, siendo el 

primero el que provee las bases para el segundo. También discutieron sobre la realidad y la necesidad 

de reglas y sistemas bien establecidos para proveer las bases de acercamiento hacia la asociación 

entre las partes involucradas en el comercio. 

 

El panel Académico afirmó la importancia de la predictibilidad y la certeza legal en el comercio. El 

panel de Expertos, incluyendo los representantes del FMI y el BID, explicaron los muchos beneficios 

que ofrece la adhesión al Convenio de Kioto Revisado, incluyendo el apoyo a la integración regional y 

proveyendo sustentabilidad a la reforma Aduanera. 

 

En la conclusión, el Director General de Aduanas de Brasil Ernani Checcucci dio la bienvenida al 

compromiso de los miembros regionales de adoptar el proceso de adhesión, y renovó el compromiso 

de su país en adherirse al CKR. El presidente de ASAPRA, Alejandro Ramos confirmó el fuerte apoyo 

empresarial al CKR. El Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya también dio la bienvenida a las 

iniciativas hacia la adhesión del CKR tanto por parte de las Administraciones Aduaneras como del 

sector privado en la región y reiteró  el compromiso de la Organización Mundial de Aduanas en 

proveer la asistencia necesaria en este contexto. 

 

En el seminario se adoptó la Declaración de Sao Paulo que compromete a todos los socios a tomar 

las medidas necesarias en el progreso del proceso de adhesión al Convenio de Kioto Revisado. 

 

La mayor parte de los participantes del seminario se trasladaron a Santos para realizar una visita a la 

Aduana y al mayor puerto en Latinoamérica. Ellos participaron en la Asamblea General de ASAPRA, 

donde el Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya dio un importante discurso para explicar las 

recientes actividades de la OMA que requieren un fuerte vínculo con el sector empresarial 

http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Speeches_Reports/2011/Sao_Paulo_Declaration_es.pdf

