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10ª Conferencia Anual OMA Picard  

Bakú, Azerbaiyán 

8-10 de septiembre de 2015 

  

SOLICITUD DE PONENCIAS 

 

 

 

La Organización Mundial de Aduanas y el Servicio de Aduanas de Azerbaiyán se complacen en 
anunciar la 10ª Conferencia anual OMA Picard.  La Conferencia se celebrará en Bakú, 
Azerbaiyán, del 8 al 10 de septiembre de 2015. 
 
Usted está cordialmente invitado a hacer llegar su investigación para presentarla ante la 
conferencia.  Los trabajos deben abordar los temas aduaneros o, más en general, la 
regulación, las dinámicas, y las prácticas del comercio internacional de mercancías; la 
conferencia abordará las cuestiones siguientes, aunque no se limitará necesariamente a ellas, 
la conexión entre las cadenas de valor mundiales (CVM) y los regímenes aduaneros, los temas 
impositivos y otros relacionados con la recaudación de ingresos, y el contrabando. 
 
Las CVM implican “toda la serie de actividades necesarias para llevar un producto desde su 
concepción, a través de su diseño, sus materias primas y sus productos intermedios, su 
mercadeo, su distribución y su soporte hasta el consumidor” (Kaplinsky, 1998).1 Las CVM 
presentan interés para los profesionales de la Aduana a causa de la fragmentación cada vez 
mayor de los procesos de producción en el plano internacional y, como consecuencia, la  
circulación de los bienes intermediarios. Una mayor atención hacia las CVM definirá nuevas 
maneras de analizar la participación de la Aduana en el comercio internacional y la 
globalización.   
 
Los temas impositivos y otros relacionados con la recaudación de ingresos comprenden, 
aunque no de forma excluyente, la clasificación y la valoración, el intercambio de 
informaciones, de minimis, los impuestos especiales y el IVA.   
 
El contrabando comprende las prácticas de los contrabandistas y la lucha de las autoridades 
contra el comercio ilegal, así como los controles de seguridad (tales como aquellos relativos a 
los pasajeros y las armas). 
 
 

                                                           
1
 Kaplinsky, R. (1998), “Globalisation, Industrialization, and Sustainable Growth: The Pursuit of the Nth 

Rent,” IDS Discussion Paper 365, Institute of Development Studies, Sussex University.    
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Tenga en cuenta que necesitamos la ponencia completa; no se tendrán en cuenta los 

resúmenes.   

Las ponencias presentadas deben cumplir los requisitos siguientes: 
 

 La longitud del texto debe situarse entre 4 000 y 10 000 palabras (bibliografía excluida). 

 Tipografía Arial tamaño 11. 

 Empleo de notas de pie de página y no notas al final del texto. 

 Los textos deben estar escritos en inglés, francés, ruso o español.  
 
En la conferencia se dispondrá de tiempo suficiente para los debates y se contará con servicios 
de interpretación simultánea en las cuatro lenguas mencionadas, así como en la lengua de 
Azerbaiyán.  
 
También tiene la posibilidad de proponer una mesa redonda compuesta de 2 o 3 oradores que 
abordarán un tema de interés común, que se completaría con la presentación de una 
investigación ya realizada o que estaría terminada en fecha de 1º de junio de 2015. La mesa 
redonda propuesta debe comprender por lo menos una ponencia completa, haya sido 
publicada o no.  
 
Si desea responder a esta solicitud de ponencias, tenga a bien comunicar las ponencias o las 
propuestas de mesa redonda con los detalles que se indican a continuación por correo 
electrónico a la dirección picard2015@wcoomd.org hasta la fecha de 1º de junio de 2015: 

 Nombre y apellido, función, y biografía (250 palabras como máximo) del autor o autores  

 Puesto ocupado actualmente, organización, y país del autor o autores 

 Correo electrónico y teléfono de contacto  

 Título propuesto para la ponencia 
 
El 15 de julio 2015 los autores serán notificados de la aceptación o del rechazo de su ponencia 
para presentación ante la Conferencia. 
 
La OMA agradece al Servicio de Aduanas de Corea por su apoyo en calidad de donante. 

La OMA agradece a los miembros del Consejo Científico de la OMA que procederán a la 
selección de las ponencias con miras a la Conferencia.   

En su caso, la OMA tratará de buscar financiación para gastos razonables de viaje y hospedaje 
destinados a algunos de los ponentes seleccionados en el marco de esta solicitud de 
ponencias que no cuenten con un respaldo institucional.   

Las opciones en cuanto a la publicación de las ponencias seleccionadas se conversarán con 
los autores. 
 
No dude en plantear cualquier pregunta o inquietud a la dirección picard2015@wcoomd.org. 
 
Las informaciones sobre la Conferencia relativas al lugar, el alojamiento, los requisitos para el 
visado y la inscripción, estarán disponibles en el momento oportuno en la dirección del sitio web 
siguiente: http://www.wcoomd.org/en/events.aspx 
 
Enero de 2015 
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