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La innovación es un elemento esencial de la reforma y la modernización sostenibles de las 

Aduanas, no solo porque asegura que la Aduana continúe cumpliendo con todas sus 

funciones sino también porque ella garantiza que la Aduana esté en buenas condiciones 

para hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno 

fronterizo y comercial en el Siglo XXI. 

 

Ahora que los principales líderes de todo el mundo reconocen la importancia universal de la 

innovación y sus repercusiones positivas, consideré conveniente que en ocasión del Día 

Internacional de la Aduana, festejado anualmente el 26 de enero, la comunidad mundial de 

la Aduana celebre el 2013 como Año de la Innovación con la consigna de “Innovación para 

el Progreso Aduanero”. 

 

En verdad, la innovación no solo se refiere simplemente a la concepción o la 

implementación de algo nuevo, ya sea una nueva política, una nueva tecnología o una 

nueva manera de cumplir con su trabajo, también se trata de una inversión permanente en 

todos los aspectos de la labor aduanera, incluso en su capital humano que es fundamental 

para asegurar un progreso y un éxito perdurables. 

 

Muchos elementos pueden favorecer la innovación, como la investigación de base empírica, 

un  diálogo que incite a la reflexión, el saber compartido, el desarrollo orientado a las 

soluciones, las prácticas modernas de gestión, el uso de las nuevas tecnologías, la 

colaboración dinámica entre todas las partes interesadas, la excelencia en la interacción con 

los usuarios y el deseo de perfeccionar su desempeño gracias a un pensamiento creador. 

 

De hecho, me estimula contemplar cada día las distintas formas mediante las cuales las 179 

administraciones aduaneras Miembros de la OMA y los interlocutores de la comunidad 

aduanera mundial en los planos nacional, regional e internacional demuestran su firme 

compromiso con la innovación y la creatividad en su labor y en la manera en que realizan su 

trabajo.  

 

Estoy convencido de que nuestros esfuerzos conjuntos y renovados en pos de la innovación 

en el correr del 2013 redundarán en una competitividad económica más decidida y 

generarán un mayor crecimiento en el plano mundial fundado en una facilitación del 

comercio realzada, un criterio equilibrado de gestión de los riesgos que aporte seguridad a 

la cadena de suministro, y un compromiso más profundo en aras de la observancia mundial 

y la buena gobernanza. 

 

Por supuesto, en la base de los loables esfuerzos de la Aduana y sus interlocutores se 

encuentran elementos claves, como un compromiso decidido que garantice la integridad en 

cada momento así como programas sostenibles en materia de fortalecimiento de 



capacidades y de desarrollo estratégico concebidos en apoyo de la reforma y la 

modernización aduaneras. 

 

En realidad, nos corresponde a cada uno de nosotros asegurar la promoción de la consigna 

de la innovación durante todo el 2013, que invertimos en ella y destacamos sus ventajas. 

De esta manera, no solo fortaleceremos a los Miembros de la OMA sino también a los demás 

actores que se comprometen con la Aduana y la OMA en los planos nacional, regional e 

internacional. 

 

¡Os deseo a todos un muy feliz Día Internacional de la Aduana!  
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