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El Día Internacional de la Aduana de este año proclama el inicio del Año de la OMA dedicado a la Aduana
Digital, un año en el cual se insta a las administraciones de Aduanas a exponer y promover activamente el
empleo que ellas hacen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con miras a recaudar y
preservar los derechos de aduana, supervisar los movimientos de las mercancías, los pasajeros, los envíos y
el dinero, y a proteger al comercio transfronterizo del delito, en particular del terrorismo internacional que
vuelve a levantar la cabeza en todo el mundo.
En nuestros días, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se encuentran en todos los
puestos de trabajo de la Aduana. Que se trate del empleo de las TIC en la automatización administrativa, de
la utilización de Internet en la publicación y difusión de las informaciones, o de las declaraciones en aduana
efectuadas mediante los sistemas de despacho automatizado, de realizar la gestión del riesgo, de acometer
la validación y el procesamiento, y en su caso de emitir aprobaciones, las TIC han transformado los métodos
de funcionamiento de las Aduanas y los Gobiernos.
Con el eslogan de “Aduana Digital: Compromiso Progresivo”, nosotros, en nuestra calidad de comunidad
aduanera, revelamos nuestra aspiración de continuar el desarrollo de las soluciones y los servicios digitales,
de facilitar las operaciones propias de la comunidad comercial, de los otros organismos con responsabilidades
en las fronteras y de los funcionarios aduaneros, y de continuar adoptando tecnologías instrumentales, tales
como el empleo de los datos masivos, la telemática y la nube, a fin de ayudar a mejorar la eficacia operativa
y facilitar el surgimiento de una nueva concepción del cometido que tenemos asignado.
En el ánimo de apoyar a los Miembros de la OMA que se esfuerzan por continuar avanzando en el camino de
la Aduana Digital, la OMA ha estructurado una gama completa de instrumentos y aplicaciones. Al respecto,
en fecha reciente la Organización emprendió un ejercicio de cartografía para poder valorar estas
herramientas relacionadas con las TIC y su correspondencia con los objetivos establecidos. Este ejercicio de
cartografía de datos va acompañado de un trabajo constante que la OMA lleva a cabo respecto de la Guía
sobre las TI para ejecutivos, que consiste en un breve manual referido a los aspectos principales de la
elaboración y puesta en práctica de soluciones por medio de las TIC, elaborado para los altos funcionarios de
las administraciones de Aduanas así como para los funcionarios que tienen responsabilidades directas en la
gestión de los proyectos de las TIC.
El paisaje tecnológico se encuentra en rápida evolución, y muestra varias tendencias importantes
emergentes, tales como la computación en la nube, las tecnologías móviles, el análisis predictivo y la gestión
de la información. Cada una de estas tecnologías incide de distintas maneras en las funciones que
desempeña la Aduana, y brinda numerosas ocasiones de establecer relaciones entre las administraciones de
Aduanas y con los operadores comerciales y otros organismos con responsabilidades en las fronteras, con lo
que se da un aumento en la productividad que lleva a un mayor crecimiento económico.
Una parte de nuestra labor en los meses por venir consistirá en supervisar y difundir las mejores prácticas
recopiladas en materias tan diversas como la gestión del cambio, las políticas de recursos humanos o la
gestión de la información. Así pues, en el correr de 2016, invito a todos los Miembros de la OMA a promover
y compartir las informaciones sobre la manera en que se van adaptando al entorno digital, cómo aprovechan
el potencial de las TI, y cómo llevan a la práctica y utilizan las tecnologías digitales a los efectos de avanzar y
lograr sus objetivos de modo de responder a las expectativas de los comerciantes, los operadores del
transporte y la logística, así como de los gobiernos.
¡Os deseo a todos un muy feliz Día Internacional de la Aduana!
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