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Les damos la bienvenida a nuestro segundo boletín de noticias del 2021

Sin  duda,  la resiliencia  digital  cobró  impulso en  el  2021 y se convirtió  en  una  condición para prosperar en un mundo  post-COVID-19. 
 Para sortear la imprevisibilidad de la pandemia, el Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio ha reforzado su formato
remoto y virtual con el propósito de continuar respondiendo a las necesidades de las Administraciones Aduaneras. Con la esperanza de poder
reunirnos con ustedes pronto, en este segundo boletín tenemos el honor de compartir las actividades que hemos realizado durante el primer
semestre de 2021.  

El mes de enero comenzó con la Misión de
Diagnóstico Mercator de la OMA para la
Administración de Aduanas de Serbia. Esta
actividad, que tuvo lugar del 25 al 29 de enero,
analizó los procesos y procedimientos actuales
del país en materia de reformas y modernización,
en particular la aplicación de las disposiciones del
Acuerdo de Facilitación del Comercio de la
Organización Mundial del Comercio (AFC-OMC).

La valiosa información y los conocimientos obtenidos durante esta misión
de 5 días, permitieron a los expertos de la OMA presentar
recomendaciones y elaborar un Plan de Implementación Mercator y un
Modelo de Madurez del AFC, y junto con la Administración de Aduanas de
Serbia, identificar las actividades específicas que recibirán el apoyo del
Programa Global SECO-OMA durante los años 2021 y 2022. 

Esta Guía de la OMA es una herramienta estratégica, aceptada
internacionalmente para medir el tiempo necesario para el levante
de las mercancías, asi como la eficiencia de los procedimientos
fronterizos relacionados con la importación, exportación y tránsito
de mercancías. Las Administraciones de Aduanas de los países de
Latinoamérica y de habla rusa se beneficiarán ahora de esta Guía en
su propio idioma, lo cual contribuirá a apoyar la sostenibilidad de las
iniciativas de reformas nacionales en el ámbito de la facilitación del
comercio.

Productiva Misión Mercator en Serbia

FEBRERO

ENERO

La Guía OMA de Medición de Tiempo de
Levante disponible en español y en ruso

Bolivia reafirma la importancia de la
Planificación Estratégica 

Los Expertos de la OMA impartieron una serie de sesiones virtuales de
asistencia en Planificación Estratégica para la Aduana de Bolivia (AN) entre
el 8 y el 19 de febrero, con el fin de apoyar a la Administración en el
desarrollo de su Plan Estratégico Aduanero plurianual para el período 2022-
2026. 

La actividad contó con la participación de la
Presidenta Ejecutiva de la AN, lo que
confirma la voluntad política de impulsar la
iniciativa al más alto nivel. En línea con los
objetivos nacionales de Bolivia, los expertos
de la OMA emitieron recomendaciones
específicas e identificaron los próximos
pasos, a los que se dará seguimiento durante
los siguientes meses.

Taller Regional Virtual sobre Medición del
Desempeño Organizacional 

Durante el evento, los miembros de la OMA tuvieron la oportunidad
de intercambiar experiencias sobre la medición de la gestión,
incluyendo su papel en la toma de decisiones estratégicas, el
desarrollo de Indicadores de Desempeño y la recopilación de datos.
Los participantes también contribuyeron a los esfuerzos en curso
para desarrollar el Mecanismo de Medición del Desempeño
Aduanero, con positivos comentarios a su diseño actual y aportando
a su construcción mediante trabajos en grupo.

Del 9 al 12 de febrero, el
Programa Global SECO-OMA
apoyó el Taller sobre Medición
del Desempeño Organizacional 
 para la Región de las Américas y
el Caribe, que reunió a más de 50
participantes de 22 países.    

En el marco de las actividades de
apoyo regional, el Programa Global
SECO-OMA lanzó la publicación de la
Guía para la Medición del Tiempo para
el Levante de Mercancías, en sus
versiones en español y en ruso, esta
ultima en colaboración con la OSCE.



Esta asistencia del Programa Global
SECO-OMA tiene como objetivo
fortalecer las capacidades de la AN para
la implementación de un Sistema de
Gestión de Riesgos más eficiente, asi
como mejorar la cooperación entre las
autoridades en frontera.

Durante esta misión, los expertos de la OMA
realizaron un Diálogo Estratégico virtual con
autoridades de la Administración de Aduanas de
Bangladesh sobre el Estudio de Tiempos de
Levante, a fin de identificar acciones y
actividades específicas, asegurar la sostenibilidad
de la medicion y fortalecer las capacidades
nacionales. Como resultado de las sesiones
virtuales se identificó un Plan de Trabajo para el
Estudio de Tiempos de Levante para el próximo
ciclo de medición en Bangladesh.

Bienvenido Bangladesh! Profundización de la asistencia en gestión
de riesgos en Bolivia 

Implementación de Indicadores de
Desempeño en Colombia 

Del 8 al 11 de marzo, la OMA llevó a cabo
una misión virtual de seguimiento en
planificación estratégica, con el fin de
verificar los avances realizados por la
Administración de Aduanas de Colombia
(DIAN), en el desarrollo e implementación
de   21   indicadores  de   desempeño  y   un 

panel de control estratégico. A través de esta asistencia, el Programa
Global SECO-OMA viene apoyando el proceso de transformación
institucional, contribuyendo a la mejora de la eficiencia de la gestión y la
implementación de la metodología de gestión de proyectos.

Entre los principales logros de esta misión se puede mencionar la adopción
de estos Indicadores de Desempeño por parte de la DIAN, lo que
constituye un hito relevante para el Programa en el país. 

ABRIL

Asistencia en Auditoría Post-Despacho en
Uzbekistán 

Del 22 al 26 de febrero se llevó a cabo en Bolivia una misión virtual
sobre gestión de riesgos, a fin de hacer seguimiento a la asistencia
técnica brindada y evaluar los avances alcanzados en la elaboración
de una estrategia escrita de gestión de riesgos operativos en la
Aduana y la puesta en marcha de un Comité de Gestión de Riesgos, 
 en  línea  con las mejores prácticas internacionales, el Compendio de
Gestión de Riesgos de la OMA y los objetivos estratégicos de la
Aduana de Bolivia (AN). 

MARZO

El Programa Global SECO-OMA presente en
la Reunión del Grupo de Trabajo OMC-AFC

El Programa Global SECO-OMA fue
invitado a la 13a reunión del Grupo de
Trabajo de la OMA sobre el AFC de la
OMC, que tuvo lugar del  8 al 9 de marzo.
La actividad reunió alrededor de 200
delegados y observadores de
organizaciones internacionales, sector
privado y academia. 

Esta sesión permitió compartir con los participantes, las medidas
adoptadas por el Programa Global SECO-OMA para minimizar el
impacto de la pandemia y asegurar la continuidad de  las  actividades
de  fortalecimiento   de  capacidades   en   los  países   beneficiarios.
Perú también presentó los avances alcanzados con la asistencia del
Programa y los logros en el proceso de modernización de la Aduana y 
 digitalización de procedimientos. 

El Programa Global empieza en Uzbekistán!

Este evento de lanzamiento de alto nivel contó con la participación de la
Administración de Aduanas, SECO, entidades públicas involucradas en la
facilitación del comercio y control fronterizo, así como el sector privado. 
 El primer Comité Directivo Nacional del Programa que aprobó el Plan de
Trabajo y las actividades para los años 2021-2022, también se celebró en
esa ocasión y contribuirá a las acciones positivas emprendidas para
aumentar la eficiencia  de la Aduana en Uzbekistán. 

Esta cooperación mejorará las capacidades de la Aduana a través de
actividades de creación de capacidades y apoyo al desarrollo
organizacional y la facilitación del comercio, incluyendo planificación
estratégica, gestion de recursos humanos, Auditoría Post-Despacho,
Estudio de Tiempos de Levante y Ventanilla Unica.

La Administración de Aduanas de
la República de Uzbekistán dio la
bienvenida oficial al Programa
Global SECO-OMA el 17 de marzo. 

Esta primera misión de asistencia en Uzbekistán se realizó del 20 al 21
de abril, en el marco del plan de actividades plurianual del Programa
Global SECO-OMA para el período 2021-2022. 

El 22 y 23 de febrero, el Programa Global SECO-OMA dio la bienvenida a
Bangladesh como beneficiario de una asistencia técnica específica,
enfocada en la creación de capacidades para la medición de tiempos en los
procedimientos de despacho fronterizo, con el objetivo de seguir
mejorando la facilitación del comercio en Bangladesh.

Esta sesión permitió compartir con los
participantes, las medidas adoptadas por
el Programa Global SECO-OMA para
minimizar el impacto de la pandemia y
asegurar la continuidad de  las  actividades
de  fortalecimiento   de  capacidades   en  
 los  países   beneficiarios. Perú también
presentó los avances alcanzados con la
asistencia del Programa y los logros en el
proceso de modernización de la Aduana y 
 digitalización de procedimientos. 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/indicadores+claves+de+desempe%C3%B1o.html
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/indicadores+claves+de+desempe%C3%B1o.html
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/indicadores+claves+de+desempe%C3%B1o.html


Esta actividad virtual diseñada a la medida de las necesidades de la
Aduana, proporcionó a los participantes herramientas para fortalecer
no sólo sus habilidades de liderazgo, sino también para crear una
cultura de confianza y mayor cooperación entre equipos y colegas,
aumentando así la motivación del personal, lo cual contribuye a lograr
mejores resultados y a mantener una alta calidad en el trabajo.

 

Esta actividad virtual tuvo como propósito el fortalecemiento de la
planificación estratégica general de la SUNAT, analizando sus
objetivos estratégicos e identificando posibles Indicadores de
Desempeño.  Al final de la misión, los expertos de la OMA entregaron
un conjunto de recomendaciones y conclusiones, acordadas
conjuntamente con la SUNAT, que incluyen un mapa estratégico
específico para Aduanas y un proyecto de panel de control integrado
con un conjunto de potenciales Indicadores.  

 

Segundo Taller de Liderazgo en ColombiaMisión Mercator en Ucrania

Al final de los 5 días de sesiones virtuales, el equipo de la OMA desarrolló
un Plan de Implementación y una Evaluación del Modelo de Madurez del
AFC. Con la información analizada y las contribuciones de la Aduana, de los
organismos públicos y el sector privado, el Programa Global SECO-OMA
también identificó actividades específicas que apoyará durante los años
2021 y 2022.

MAYO

Visita de estudio entre Colombia y México

El objetivo principal fue proporcionar asistencia técnica a la DIAN para
fortalecer la estructura de Gestión de Riesgos en Colombia, utilizando la
experiencia de México en esta área y en Auditoría Post-Despacho. Durante
esta visita de 4 días, Mexico acogió virtualmente a 9 funcionarios de la
DIAN de diferentes departamentos, intercambiando valiosas experiencias
y mejores prácticas para el diseño, uso y mejora de plataformas virtuales y
herramientas electrónicas  para el procesamiento de la carga y la gestión de
riesgo automatizada. Esta actividad permitió identificar elementos clave
para los esfuerzos de transformación de la DIAN en materia de Auditoría
Post-Despacho, trazabilidad de la carga y automatización de 
 procedimientos aduaneros, en general. 

 

Misión de planificación estratégica en Perú
En el marco de las actividades del
Programa Global SECO-OMA en Perú,
la OMA llevó a cabo una misión virtual
de Planificación Estratégica para la
Administración Aduanera de Perú
(SUNAT) del 24 de mayo al 4 de junio. 

Del 26 de abril al 6 de mayo, la OMA llevó a
cabo una misión de diagnóstico Mercator en
la Administración de Aduanas de Ucrania a
fin de identificar la situación actual respecto
a la aplicación de las medidas de facilitación
del comercio del Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la Organización Mundial del
Comercio (AFC-OMC). 

Del 11 al 14 de mayo se realizó una
Visita Virtual de Estudio entre la
Administración General de Aduanas de
México y la DIAN de Colombia.

 

La OMA organizó una 
 segunda edición del Taller
virtual de Liderazgo y
Desarrollo Gerencial  para
altos funcionarios de
Aduanas de la DIAN del 11
al 27 de mayo .

JUNIO

Conferencia Regional Sobre Gestión de
Recursos Humanos (GRRHH)

Esta Conferencia reunió a 220 participantes de más
de 15 países de la región. Las principales
conclusiones de este evento incluyen 4 líneas de
acción: la importancia de desarrollar una cultura de
liderazgo centrada en las personas; agilidad y
flexibilidad a través de un diseño de trabajo
innovador; creación de capacidades a través de la
capacitación/entrenamiento de las personas; y
mejora de la propuesta de valor para los empleados.

Fortaleciendo la cooperación fronteriza en
Perú 

El 9 de junio, la OMA celebró un
Diálogo virtual sobre Gestión
Coordinada de Fronteras con
diferentes actores nacionales de Perú,
la Administración de Aduanas de Perú
(SUNAT), el Ministerio de Comercio
Exterior   y   Turismo   y     el      Programa 

SeCompetitivo. El propósito principal de esta misión fue apoyar a la
SUNAT en el fortalecimiento de sus capacidades en materia de
Gestión Coordinada de Fronteras en línea con las mejores prácticas y
las recomendaciones de la OMA, al tiempo que se crean sinergias
entre los programas de asistencia en el país. Este Diálogo representa
la primera de una serie de actividades hechas a la medida de las
necesidades de la Aduana, que incluye entidades públicas a cargo de
la facilitación del comercio, agencias de control fronterizo y sector
privado.

Junio fue un otro mes productivo para el Programa Global SECO-OMA,
iniciando con el apoyo a la Conferencia Regional de la OMA sobre Gestión
de Recursos Humanos para la región de las Américas y el Caribe, que tuvo
lugar del 1 al 2 de junio.
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Diálogo en Bolivia sobre Resoluciones
Anticipadas en origen

Además de ofrecer una plataforma para medir el progreso realizado por el
país en la implementación de su procedimiento de Resoluciones
Anticipadas, este Diálogo también proporcionó un espacio para que los
participantes intercambiaran mejores prácticas y analizaran dificultades y
desafíos identificados en la implementación de un sistema eficiente de
Resoluciones Anticipadas en Bolivia. 

Colaboración entre el Programa Global
SECO-OMA y la Universidad de Lima

Este intercambio fue una oportunidad, no sólo para que el Programa
Global SECO-OMA examinara mejores prácticas, lecciones
aprendidas y medidas específicas adoptadas para superar el impacto
de la Pandemia COVID-19, sino también para que la SUNAT de Perú
compartiera los avances y logros en la digitalización de los
procedimientos aduaneros y la facilitación del comercio en general. 

 

El mes de junio cerró con un Diálogo
virtual con expertos de la OMA
atendiendo las necesidades puntuales
de la Aduana de Bolivia, en el marco de
la asistencia técnica en el proceso de
evaluación y emisión de Resoluciones
Anticipadas en Origen. 

El 23 de junio el Programa Global
SECO-OMA fue invitado por la
Universidad de Lima a participar
en el Webinar sobre la
Importancia de la Transformación
Digital de los Procesos Aduaneros
para la Recuperación Económica. 

Puede encontrar más
información sobre el GTFP

visitando nuestra página web
aquí!

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/seco_wco-gtfp.aspx

