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La OMA ha realizado progresos considerables en la 

armonización y la estandarización de los 

procedimientos aduaneros en todo el mundo y en la 

mejora de la seguridad fronteriza. La OMA sirve de 

plataforma para intercambiar puntos de vista sobre 

las tendencias recientes en el comercio 

internacional, las buenas prácticas de las 

administraciones aduaneras y las medidas para 

reforzar la unidad de la comunidad aduanera 

internacional.

La Aduana de Japón es uno de los mayores 

colaboradores de la OMA. Hemos contribuido a las 

actividades de la OMA proporcionando recursos 

humanos y apoyo financiero. Nuestra participación 

en comités técnicos y grupos de trabajo ayuda a la 

OMA a formular guías prácticas sobre cuestiones 

aduaneras. Casi todos los países miembros en 

desarrollo han recibido apoyo del Fondo de 

Cooperación Aduanera de Japón (FCA/Japón).

Este documento describe la contribución de la 

Aduana de Japón a la OMA y confirma una vez más 

nuestro compromiso con el desarrollo de la 

comunidad aduanera internacional, en colaboración 

con y bajo liderazgo sólido de Dr. Mikuriya.

Para más información, 
visite nuestro sitio web.

http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm
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Proporcionando apoyo financiero 
y expertos

La contribución voluntaria de Japón 
a los Fondos de 
Cooperación Aduanera en 
2015/2016 ascendió a 4.831.210 
euros. Esto representa el 35,8% del 
volumen total de las 
contribuciones de la OMA. Desde 
2012, Japón ha sido el mayor 
contribuyente voluntario.

35,8%
de la 
contribución 
voluntaria 

34 expertos de la Aduana de Japón 
también están apoyando proyectos 
de fortalecimiento de capacidades 
de la OMA como expertos acredita-
dos en diversas áreas como AEO, 
IPR, RKC, TRS y Facilitación del 
Comercio (Programa Mercator). 

34
expertos 
acreditados

Apoyo al desarrollo profesional

30m€
de 
contribución 
financiera

Durante los últimos nueve años, 
desde 2008/2009 hasta 2016/2017, 
Japón aportó 30.501.737,92 euros a 
los Fondos de Cooperación Aduane-
ra de la OMA. (Para comparación, 
gastos generales de funcionamiento 
de la OMA para 2016/2017 eran 17
millones euros).

Fuerte apoyo a los mecanismos 
regionales de la OMA

10
agregados 
técnicos

Japón apoya las actividades de la 
OMA proporcionando recursos 
humanos. En 2017, 10 agregados 
técnicos están participando activa-
mente en las actividades de la 
OMA, siendo el grupo más numero-
so dentro de la Organización.

Japón organizó 
anualmente talleres/
programas regionales de 
la OMA en Kashiwa y un 
gran número de 
funcionarios de aduanas 
de todo el mundo 
adquirieron 
conocimientos en 
diversos asuntos del 
ámbito aduanero. 
Además, le Japón 
financió talleres 
regionales realizados en 
otros países.

desde
2010

Los programas de desarrollo 
profesional ofrecen una 
oportunidad para que los 
candidatos seleccionados, 
conocidos como Asociados 
Profesionales (PA), realicen 
trabajos en la Secretaría de la 
OMA durante 10 meses. Estos 
programas han servido para 
promover la participación de 
los miembros de la OMA en 
diversas actividades de la 
Organización, ofreciéndoles 
asistencia en 4 idiomas no 
oficiales de la OMA.
Además, Japón aumentará sus 
contribuciones al apoyo 
lingüístico en los próximos 
años.

65
asociados 
profesionales 
de

45
países 
con 
asistencia  
en

4
idiomas

Japón financia la 
implementación del 
“Proyecto de Seguridad” 
en la región de Asia-
Pacífico. La iniciativa 
permite a la OMA apoyar 
activamente a las 
administraciones 
aduaneras y a otras partes 
interesadas en la región e 
implementar todas las 
medidas 
necesarias a fin de 
asegurar aún más la 
cadena de suministro y 
luchar contra el 
terrorismo.

7,25m$
contribuido al 
Proyecto de
Seguridad

555
funcionarios

98
programas 
de 
becas de 
formación y 
académicas 
con

Los Programas de Becas de 
Formación de la OMA y las 
Programas de Becas 
Académicas de la OMA ayudan 
las  administraciones 
aduaneras a desarrollar las 
habilidades de gestión de sus 
futuros líderes.

desde
2008

35
talleres/programas 
regionales
en Japón

Organizó

Financió

421
talleres fuera
de Japón

Financió

759
functionarios
participantes
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