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Comunicado de Prensa 

 
El Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Kunio Mikuriya, se reunió con 

el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, en la sede de la ONU en Nueva 
York el martes 21 de febrero de 2012, donde analizaron los temas generales de interés común.  
 
Ambos líderes manifestaron su aprecio por la diversidad de contactos que se han tejido entre las 
dos organizaciones y se comprometieron a continuar fortaleciendo la cooperación y la acción 
conjunta de alto nivel en el futuro. 

 
Al constatar los numerosos ámbitos de interés común y las actividades de carácter 
complementario, surgió la propuesta de comenzar a conversar acerca de la manera de enriquecer 
aun más las relaciones entre la ONU y la OMA. 

 
Se conversó sobre la seguridad, la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos frente al 
tráfico ilícito, como el de los estupefacientes y los medicamentos adulterados, la facilitación del 

comercio como base del crecimiento económico, el desarrollo sostenible y los desafíos que plantea 
el respeto del medio ambiente, como los desechos peligrosos, la cooperación entre los organismos 
y la armonización de los objetivos de modo de obtener los mejores resultados posibles.  
  
La reunión concluyó con el compromiso de seguir manteniendo consultas de alto nivel entre la OMA 
y la ONU próximamente en el ánimo de imprimir impulso a las ideas objeto de las conversaciones. 
 

"Estoy muy satisfecho de las interacciones que se dan de manera cotidiana entre las dos 
organizaciones,” expresó el Secretario General Mikuriya. “De esta manera la Comunidad Aduanera 
se sitúa en la senda común de las tareas mundiales y se fortalece la conectividad." 
 
"Estoy bien enterado del excelente trabajo que realiza la OMA y de su cooperación estrecha con 
muchos organismos de la ONU,” afirmó el Secretario General Ban Ki-moon. "Esta reunión 

constituye una excelente oportunidad para estrechar nuestras relaciones." 

 
Más temprano en el mismo día, el Secretario General Mikuriya hizo una visita de cortesía a  
Helen Clark, Administradora del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), durante la cual 
trataron acerca de las transacciones financieras ilícitas y sus efectos sobre las economías, el 
comercio de los desechos peligrosos y el comercio ilícito de la madera, Ayuda para el Comercio, así 
como de asuntos específicos relativos a los países sin acceso al mar.   
 

 


