
CRF
Centros regionales de formación

Centros regionales de formaCión de la oma 

Formación proFesional en  
el ámbito aduanero mediante 
conexión en red



Un componente clave de  
la política y estrategia de 
regionalización de la oma  
Los Centros regionales de formación de la OMA (CRF) 
respaldan la puesta en aplicación funcional de las es-
trategias regionales sobre fortalecimiento de capaci-
dades:

•	   Apoyan los incentivos de aprendizaje y respaldan la 
filosofia de servicio profesional basada en el cono-
cimiento

•	   Crear Centros regionales sostenibles que sirven de 
referencia en la formación aduanera  

•	   Crean sinergias, fomentan la integración regional, 
comparten prácticas recomendadas e intercam-
bian experiencias 

pUntos a destacar

•	  Creación de estructuras dedicadas a la formación 
respaldadas por un firme compromiso político que 
avala los esfuerzos realizados en materia de fortale-
cimiento de capacidades

•	  Repetidores regionales capacitados para divulgar 
formación de la OMA adaptada a los Miembros y 
colaboradores

•	  Potencial de crecimiento resultante de combinar 

   Normas internacionales de la OMA
   Recursos regionales, pericia y conocimiento 

•	  Alcance mundial 

   Para una red de formación aduanera eficaz
   Para el mayor beneficio de las regiones 
   De conformidad con las normas de la OMA  

referidas a la administración y a las políticas 

compromiso de los crf  
respecto a la impartición de 
formación de alto nivel en 
las regiones

•	 adoptar y aplicar métodos y procedimientos  
eficaces para impartir formación 

•	 coordinar y organizar las iniciativas referidas a la 
formación 

•	 adaptar y divulgar formación combinada basada 
en el programa de formación por vía electrónica 
de la OMA y en las experiencias nacionales

•	 encauzar hacia el profesionalismo al personal en 
formación

•	 Crear recursos formativos 

•	 contribuir a la formación de instructores expertos 
acreditados

•	 aplicar las Normas profesionales PICARD 

•	 evaluar la formación impartida 

•	 establecer Centros de excelencia aduanera en  
relación con las cuestiones aduaneras de gran  
importancia estratégica  

•	 colaborar con la comunidad universitaria

Incrementar

Grupos regionales de expertos acreditados 
Centros regionales de formación

Centros de excelencia

coordInar y evaluar

Cursos, Seminarios, Talleres, Grupos de estudio

desarrollar capacIdad operatIva  

·  Instrumentos y normas de la OMA
· Formación combinada
· Elementos formativos y plan de estudios

acentuar el lIderazgo y las competencIas  
en materIa de gestIón

· Normas profesionales
· Perfeccionamiento del personal directivo
· Red universitaria

cometido de los crf

•	  El diseño de una formación adecuada para  
cada región 

•	  El mantenimiento de grupos de instructores  
especialistas 

•	  La aportación de formación especializada a  
nivel regional 

•	  El desarrollo del programa de formación  
combinada de la OMA y el respaldo al mismo 

“ Con la participación activa de las orfC en las actividades de fortalecimiento de capacidades en la región, 
nuestros miembros pueden definitivamente contar con un apoyo más preciso, eficaz y provechoso de la oma y 
de los donantes. a tenor de nuestra experiencia, la clave del éxito reside en lograr una mejor comunicación entre 
la oma, las orfC y los miembros sin olvidar el firme y dedicado respaldo de los Crf. “ Yoshihiro Kosaka

Director, ORFC de la Región Asia Pacífico de la OMA 

Oficinas Regionales de Fortalecimiento 
de Capacidades 
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los crf ofrecen:  
elementos esenciales
•	  Infraestructuras administrativas 

  Apoyo logístico

  Personal administrativo

•	  Infraestructuras destinadas a la formación

  Personal responsable de la formación

   Aulas/salas de conferencias equipadas (con 
interpretación en caso necesario) 

   Centro para la formación por vía electrónica 
de la OMA y sala de TI 

   Biblioteca de la OMA y Centro de recursos 
aduaneros  

•	  Infraestructuras para la vida diaria

  Alojamiento 

  Restaurante/Cafetería

  Equipamiento para el deporte y el ocio

“ el Crf se ha convertido en un instrumento de 
fortalecimiento de capacidades en la región gracias 
a sus programas de formación destinados a las ad-
ministraciones de aduanas y los funcionarios adua-
neros. 

la creación y el desarrollo de estructuras regionales 
de la oma en la región de las américas y el Caribe 
ha logrado una promoción más eficaz de las es-
trategias y las políticas de la oma en dicha región, 
creando así una dinámica propicia al fortalecimien-
to de capacidades en las regiones,  facilitando la 
coordinación con las administraciones de aduanas 
de la misma zona geográfica y ayudando a impulsar 
hacia adelante la reforma y la modernización de las 
aduanas. “

Yoni Martinez,
ex Director del CRF de Santo Domingo, 

República Dominicana 
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