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Lanzado en enero de 2019, el Programa 
anticorrupción y de promoción de la integridad 
para las aduanas (ACPI) de la OMA es una 
respuesta a los altos costes de la corrupción 
en las aduanas. El programa tiene como 
objetivo mejorar el comercio transfronterizo y 
la aplicación de la ley en los países miembros 
de la OMA seleccionados.

Para ello, ayuda a introducir cambios en 
el contexto operativo y administrativo que 
restrinjan los comportamientos corruptos 
y promuevan la buena gobernanza en las 
operaciones y la administración aduaneras. 
Estos cambios se inspiran en los diez factores 
clave de la Declaración de Arusha Revisada 
relativa a la buena gobernanza y la integridad en 
las aduanas y están en consonancia con ellos.

Con 8 millones de euros de la Agencia Noruega 
de Cooperación al Desarrollo (Norad), y 2,5 
millones de euros de Canadá, el Programa 
ACPI apoya actualmente a más de 20 países 
beneficiarios de 5 regiones de la OMA.

En el marco del componente bilateral, 
el Programa ofrece asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades para ayudar a los 
países miembros de la OMA seleccionados 
a adoptar medidas para aplicar las áreas 
prioritarias de la Declaración de Arusha 
revisada. Para cada Administración, se 
desarrolla un plan de acción plurianual junto 
con unos claros objetivos de referencia y 
criterios de medición del desempeño.

En el marco del componente multilateral - el 
Programa crea un entorno propicio para que 
los miembros de la OMA apliquen medidas de 
lucha contra la corrupción y promoción de 
la integridad, aprovechando las iniciativas 
regionales e internacionales y creando 
instrumentos y herramientas de la OMA.



La Declaración de Arusha revisada de la OMA ayuda 
a los países a cumplir sus obligaciones asumidas en 
virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (CNUCC). Para ello, tiene en cuenta 
las características institucionales específicas de las 
administraciones de aduanas al tiempo que las ayuda 
a ajustarse a los artículos de la Convención relativos al 
sector público y las politicas y practicas anti corrupción 
preventivas.

LA INTEGRIDAD COMO 
CUESTIÓN TRANSVERSAL
El Programa ACPI de la OMA complementa otras 
iniciativas de la OMA en materia de aplicación de 
la ley, seguridad y facilitación del comercio, como 
el Programa de Control de Contenedores (CCP) 
de la OMA, así como el Programa Mercator de la 
OMA. Sus esfuerzos están en consonancia con el 
Convenio de Kyoto Revisado de la OMA (CKR), y con 
el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), que 
exigen transparencia y previsibilidad, promoviendo 
la integridad y cerrando las oportunidades de 
corrupción. El Programa ACPI de la OMA apoya esta 
labor, concretamente mediante la dinamización de 
actividades y la dirección de esfuerzos para mejorar la 
gobernanza y la integridad en las aduanas.

Mejorar el entorno 
empresarial y la 
aplicación de las leyes de 
comercio transfronterizo 
para determinados
paises miembros de 
la OMA.

Gobernanza e 
integridad en las 
aduanas.
Aplicación  de nuevas
medidas en consonancia
con la Declaración de
Arusha Revisada.

Componente bilateral: planes plurianuales
para ayudar a las administraciones socias
a progresar an ámbitos específicos.
Componente multilateral: 
desarrollo de la capacidad institucionalidad
de la OMA y de herramientas para apoyar a
sus Miembros.



APOYO AL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LA OMA EN 
MATERIA DE INTEGRIDAD Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
El diseño del Programa ACPI de la 
OMA ha tenido en cuenta las lecciones 
aprendidas de los programas anteriores 
de la OMA, así como las experiencias y 
conocimientos mundiales sobre los retos 
de la asistencia técnica y el desarrollo 
de capacidades en la lucha contra la 
corrupción. En particular, las actividades 
del ACPI se sirven de la acción colectiva, 
la medición del desempeño y el análisis de 
datos como principios de implementación 
para lograr resultados. También se 
ha prestado especial atención a la 
incorporación de actividades de cambio 
paralelas tanto en los países participantes 
como a nivel mundial, para garantizar 
que los resultados del programa ACPI 
complementen las reformas en curso y 
las profundicen.

Nuevos recursos a disposición de todos los miembros  
de la OMA gracias al programa A-CPI de la OMA:
•   Modulos de aprendizaje electrónico sobre integridad  

y asuntos internos en el contexto aduanero. 
•  Centro de recursos para la aplicación de la Declaración  

de Arusha Revisada.
•  Material de formación sobre temas relacionados  

con la integridad en las aduanas.
• Serie web sobre integridad.
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17 
paises de las regiones 
de WCA, ESA, MENA 

y AP financiados 
por Norad

8 
paises de la región 
de las Américas y el 
Caribe financiados 

por Canada

25 
paises beneficiaros 

de 5 regiones 
de la OMA

Paises apoyados por el Programa ACPI de la OMA 
(basados en la demanda)
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Contacta con nosotros: 
capacity.building@wcoomd.org 

a-cip@wcoomd.org

Visite nuestro sitio web: 
wcoomd.org

Síguenos: 
#ACIPprogramme


