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LA OMA SE CONGRATULA ANTE EL COMPROMISO 

DEL G8 DESTINADO A LUCHAR CONTRA LA 
FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA 

 
 
El Secretario General de la OMA se congratula por el compromiso político de los dirigentes del 
G8 para luchar más eficazmente contra la falsificación y la piratería, así como por su 
reconocimiento de los esfuerzos intensos desplegados por la Comunidad aduanera 
internacional a este respecto. Los acuerdos de los dirigentes del G8, presentados al final de 
las Cumbres de Gleneagles (Escocia), San Petersburgo (Federación Rusa) y Heiligendamm 
(Alemania), tienen por objeto reducir la piratería y la falsificación gracias a la aplicación de 
medidas concretas y reforzar la asociación entre todos los países y las organizaciones 
internacionales competentes en la materia. 

La falsificación y la piratería son un verdadero peligro económico y social para el conjunto de los 
países del planeta. Y ya no existen límites, pues afecta a productos tan diversos como medicamentos 
para tratar el cáncer del seno, pastillas de freno hechas con hierba, las flores, las frutas, las 
mermeladas, ningún sector económico queda a salvo de esta plaga; todos los países son víctimas y 
más concretamente los países en desarrollo y los países menos avanzados. Según las últimas 
estadísticas disponibles, la Aduana realiza en las fronteras el 80% de las interceptaciones de 
mercancías falsificadas o pirateadas, lo cual refleja su acción predominante en materia de defensa de 
los derechos de propiedad intelectual. La urgencia de la situación requiere una respuesta 
proporcionada, concreta y pragmática. 

La OMA, sustentada por sus 171 Administraciones de Aduanas miembros, ha respondido a los 
llamamientos hechos por el G8 para reforzar la lucha contra el fraude en el ámbito de los derechos de 
propiedad internacional. Pondrá a disposición de las administraciones aduaneras un conjunto de 
normas, así como un plan de acción destinados a reducir y frenar este comercio ilegal. Acompañará a 
sus Miembros en la aplicación de estas normas, en particular, reforzando sus capacidades en materia 
de legislación, formación, análisis de riesgo y selección de envíos sospechosos, intercambio de 
información, cooperación internacional y asociación con los detentadores de derechos, así como con 
los distintos servicios de los Estados y las organizaciones internacionales interesadas.  

Por último, en apoyo de estas medidas, el Secretariado de la OMA organizará el 4º Congreso Mundial 
sobre la lucha contra la falsificación y la piratería en febrero de 2008 en Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos) en asociación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual e Interpol. Este 
acontecimiento hará eco del mensaje del G8 de destacar la determinación de los Gobiernos de 
muchos países para aplicar medidas intensas, concretas y concertadas para combatir este problema 
creciente y transmitir el mensaje a la sociedad civil para que los consumidores tomen plena 
conciencia de los peligros a los que se exponen cuando utilizan  (cada vez con más frecuencia sin 
saberlo)  productos falsificados.  

Michel Danet, Secretario General de la OMA, considera que tenemos el deber de protegernos y de 
proteger a los más desvalidos contra esta actividad delictiva que socava el bienestar económico y 
social de las naciones y pone en peligro la salud y la seguridad de los consumidores. 

 


