
UNA RED MUNDIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

ORFC

CapaCitar a las regiones para que  
respondan mejor a las neCesidades de 
los miembros en materia de desarrollo

Oficinas Regionales de Fortalecimiento de Capacidades



Un elemento clave para la puesta en funcionamiento La estrategia de la OMA en 
materia de fortalecimiento de capacidades a nivel regional 

La Oficina regional de fortalecimiento de capacidades (ORFC) es una iniciativa en el ámbito del fortaleci-
miento de capacidades, impulsada por los esfuerzos y necesidades de los Miembros de las seis regiones 
de la OMA. 

> Región de las Américas y el Caribe > Región de Europa

> Región de Asia Pacífico > Región del Norte de África y Oriente Próximo y Medio

> Región de África Oriental y Meridional > Región de África Occidental y Central
 

La modernización de los servicios aduaneros depende de cada uno de los Miembros y del máximo com-
promiso logrado con sus gobiernos. Las estructuras regionales de la OMA cumplen la función de respaldar 
a la Secretaría y a los Miembros de cada región para movilizar los recursos y fomentar la colaboración que 
permita prestar la amplia gama de servicios necesarios para el desarrollo de la organización y emprender 
las actividades de asistencia técnica y capacitación.

 

Cometido y responsabilidad de las orCf 
•	 Planificar	y	coordinar	las	actividades	de	fortalecimiento	de	capacidades	aduaneras		

•	 	Perfeccionar	al	personal	para	que	pueda	prestar	apoyo	a	los	Miembros	en	cuanto	 
al desarrollo de la organización 

•	 	Respaldar	la	aplicación	de	normas	internacionales	en	la	aduana	y	el	comercio	reflejadas	 
en los instrumentos de la OMA 

•	 Crear	proyectos	en	países	Miembros	específicos	de	regiones	económicas	

•	 Coordinar	las	actividades	de	los	Centros	regionales	de	formación		

•	 Establecer,	fomentar	y	mantener	la	colaboración	con	las	partes	interesadas	clave	de	la	región	

prinCipales aCtividades ColaboraCión 

situaCión de las orCf
La ORFC se fundamenta en un acuerdo formal, generalmente en forma de Memorando de entendimiento  
entre la OMA y el gobierno del país receptor.

CreaCión de la orCf

Gestión de una orCf

Cometido de la Secretaría de la OMA 

- Supervisar el Memorando de entendimiento 

-  Asegurar la armonización de las estrategias y 
políticas de la ORFC respecto a la estrategia y las 
políticas de la OMA en materia de fortalecimien-
to de capacidades  

-  Garantizar que el rendimiento de la ORFC es 
controlado y evaluado 

-  Afianzar el desarrollo de la ORFC mediante 
orientación y metodología 

-		Promocionar	la	ORFC	en	la	región	y	en	la	comu-
nidad internacional 

Cometido de la Vicepresidencia

-  Favorecer el desempeño de las funciones de la 
ORFC en la región 

-  Impulsar el apoyo regional para dotar de perso-
nal y de fondos a la ORFC 

-  Asegurar a los Miembros de la región que la 
ORFC	cumple	los	objetivos	fijados	para	la	misma	

-  Contribuir al proceso estratégico global y de 
planificación anual de la ORFC 

-  Coordinar la información sobre los resultados y 
los avances en la región facilitada a la OMA y a 
los Miembros

Supervisar el apoyo prestado y observar el plan de acción

Mantener y crear un grupo de expertos  

Identificar nuevas iniciativas y responder las mismas

Crear nuevos proyectos y aprender de ellos

Determinar nuevos requisitos

Promover	la	agenda	de	la	OMA	

Resolver restricciones respecto a la lengua

Establecer	una	sólida	colaboración Evaluar	periodicamente	los	avances

Establecer	una	comunicación	y	 
coordinación excelentes

Actividades de 
las ORFC

Apoyo de la Secretaría de la OMA

Miembros regionalesAdministración receptora

ORFC

Metodológico Práctico

Ejecutiva
Dirección de una ORFC

País	receptor	A

	 Personal	del	país	A

Administrativa

Funcionario del país X

 Funcionario del país Y

  Funcionario del país Z



¿por qué un planteamiento reGional en materia de fortale-
Cimiento de CapaCidades?
Un	planteamiento	 regional	 respecto	al	 fortalecimiento	de	capacidades	ofrece	varias	ventajas:	asegura	
la asignación eficaz y provechosa de los limitados recursos de la OMA en esta materia y ayuda a que las 
iniciativas en este terreno se centren en aquellas áreas donde reside el máximo potencial para la coope-
ración y la sinergia regional.

Además, la “regionalización” del fortalecimiento de capacidades contribuye a facilitar la colaboración re-
gional y asegura una mayor coherencia y sinergia en las actividades relacionadas con este ámbito que los 
distintos donantes emprenden en cada región, lo que origina un aumento significativo de la financiación 
y del apoyo técnico comúnmente disponible.

para más informaCión
Correo	electrónico:		 Capacity.building@wcoomd.org

Teléfono   +32 2 209 93 07

Consultas		 www.wcoomd.org

 

red de la orfC

reGión de las amériCas y el Caribe

Tel.:	 +	54	11	4347	3918
Fax:		 +	54	11	4347	3918
Correo	electrónico:
apaz@afip.gob.ar,	orfcar@gmail.com
Sitio	Web:	 www.vpac.gov.ar

reGión de asia paCífiCo

Tel.:	 +66	2	667	60	17
Fax:	 +66	2	667	68	14
Correo	electrónico:
kosaka@rocbap.org,	rocb@rocbap.org
Sitio	Web:	 http://www.wcoasiapacific.org/

reGión de áfriCa oriental y meridional

Tel.:	 +	254	20	273	74	44
Fax:	 +	254	20	273	79	68
Correo	electrónico:
christine.msemburi@wcoesarocb.org
Sitio	Web:		 www.wcoesarocb.org

reGión de europa

Tel.:	 +994	12	464	31	34
Fax:	 +994	12	464	31	36
Correo	electrónico:
vitali.mikeladze@rocb-europe.org
Sitio	Web:		 www.rocb-europe.org

reGión del norte de áfriCa y oriente próximo y medio

Tel.:	 +971	2	639	03	35
Fax:	 +971	2	608	0580
Correo	electrónico:	
hameeda@dof.abudhabi.ae	

reGión de áfriCa oCCidental y Central

Tel.:	 +	225	20	33	42	33	
	 +	225	20	32	42	56
Fax:	 +	225	20	33	41	81
Correo	electrónico:
souleymane.sangare@omdaoc.org
Sitio	Web:		 http://www.omdaoc.org/omdaoc/

Copyright © 2013 – World Customs Organization

D
es

ig
n:

 w
w

w
.in

ex
tr

em
is

.b
e 

M
45

60


