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El medio ambiente y las amenazas que se deben afrontar son ahora cuestiones prioritarias a escala 
planetaria.  ¡Tanto si nos referimos al cambio climático, al agujero de la capa de ozono, al 
calentamiento global, a la deforestación resultante de la tala ilegal, a la desaparición de especies, 
al aumento de las sequías, a los múltiples agentes contaminantes industriales de los ríos o al 
derretimiento del manto glaciar, planea el mismo sentimiento de preocupación y de consternación! 
 
Afortunadamente, ahora se reconoce internacionalmente que el comercio ilegal de materias 
“ambientalmente sensibles” como las sustancias degradantes de la capa de ozono, los residuos 
peligrosos y de otro tipo, las armas químicas, así como la fauna y flora amenazadas constituyen un 
problema global con consecuencias serias para la tierra y sus habitantes.
 
Todos debemos poner nuestro granito de arena con ánimo de preservar el planeta para las 
generaciones venideras y la comunidad global de las Aduanas comparte la misma 
responsabilidad.  Pero no nos hemos quedado dormidos en los laureles; de hecho, las Aduanas han 
trabajado mucho para contribuir a proteger el medio ambiente con el trascurso del tiempo.  A  
nivel internacional, la OMA ha continuado promoviendo la cooperación con otras organizaciones 
intergubernamentales que comparten nuestro compromiso de proteger el planeta, y a nivel 
regional y nacional, las administraciones aduaneras han participado activamente en las operaciones 
apropiadas para consolidar la protección efectiva del medio ambiente en el ámbito de las fronteras. 
 
Nuestra última iniciativa, la Recomendación de la OMA para combatir las infracciones ambientales 
que fue aprobado por el Consejo de la OMA durante sus sesiones de junio de 2008, anima a todos 
los miembros de la OMA a hacer frente con determinación a quienes cometan tales 
infracciones.  Por lo tanto, incumbe a todos los miembros de la OMA el fomento de la protección del 
medio ambiente asegurándose de que constituya una prioridad, entre otras, para las 
administraciones aduaneras de todo el mundo.  A  este respecto, los miembros de la OMA pueden 
contar con la Secretaría, que continuará apoyándolos con programas innovadores de desarrollo de 
capacidades, promoviendo la puesta en común de información y creando herramientas adicionales 
para las administraciones. 
 
Teniendo en mente lo antes indicado, he decidido dedicar el Día Internacional de las Aduanas el 26 
de enero de 2009 al tema “Las Aduanas y el medio ambiente: protección de nuestra 
herencia natural”.  A este respeto, espero que ustedes se unan a mí con ánimo de comprometer 
a sus respectivas administraciones a fomentar la protección del medio ambiente en el sector de las 
fronteras, luchando activamente contra la delincuencia medioambiental, aplicando de forma 
diligente los controles ambientales y comunicando ampliamente sus esfuerzos. 
 
Con nuestra acción colectiva para combatir este comercio ilegal, no sólo estaremos protegiendo el 
bienestar de la sociedad, sino que también preservaremos nuestra herencia natural. 
 
Aprovecho esta oportunidad para desear a la comunidad mundial un muy dichoso Día Internacional 
de las Aduanas. 
 
Muy afectuosamente, 
 
 
Kunio Mikuriya 
Secretario general 
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