
　Desde que asumí el mando de la OMA como Secretario 
General, he realizado cambios cruciales y positivos poniendo 
en práctica mi visión. Bajo mi liderazgo, la OMA ha mejorado 
continuamente su funcionamiento. Estos son los aspectos más 
destacados de mi desempeño hasta la fecha. 

PROMOCIÓN DE ALTO NIVEL

  - En 2016/2017, me reuní con 19 jefes y jefes en funciones de 
Estado/Gobiernos, 49 ministros y viceministros, 28 Jefes 
de Organizaciones Internacionales. 

  - Diserté en eventos de alto impacto tanto en la ONU, como en la OMC, 

en el G20, en la Unión Africana y en el Foro Económico Mundial.

  - Se concluyó 30 MOUs con Organizaciones Internacionales y 

20 MOUs con Organizaciones No Gubernamentales. 

  - Las Adhesiones al Convenio de Kioto Revisado de la OMA se 

incrementaron de 40 (en 2009) a 113 Partes Contratantes (en 

2017) gracias a las reuniones de alto nivel.

COMUNICACIÓN

  - Se adoptó lenguas de trabajo adicionales.
  - Se amplió la publicación y las conferencias para cubrir 

una gran variedad de temas, incluidos IT, OEA y Origin.

  - Se actualizó el sitio web y las redes sociales de la OMA.

DIVERSIDAD

  - Se constituyó una Secretaría más diversa compuesta por 64 
nacionalidades (en 2017) en comparación a las 34 (en 2008).

　A fin de potenciar aún más los logros 
obtenidos hasta la fecha y hacer frente 
a nuevos desafíos, mi intención durante 
mi último mandato es implementar las 
siguientes iniciativas haciendo uso de 
mi amplia experiencia profesional, así 
como mi fuerte red con líderes políticos y 
responsables políticos.

PROMOCIÓN.

  - Promover el papel multifacético de Aduanas, para garantizar 

Aduanas con suficientes recursos y funcionales.

RECEPTIVIDAD

  - Implementar la transición de las Aduanas una la 

aplicación de innovaciones como el comercio electrónico, 

la Inteligencia Artificial y el Big Data.

  - Fortalecer las Aduanas para responder a nuevas amenazas 

de seguridad / fuerza, así como fraudes financieros.

APORTACIÓN

  - Ampliar estratégicamente las actividades para el 

fortalecimiento de capacidades aprovechando mi solida 

red de donantes y  partes interesadas.

  - Mantener y actualizar los instrumentos de OMA.

ASOCIACIÓN

  - Crear nuevas relaciones de colaboración con otros 

actores claves en particular con el sector privado.  

  - Continuar el fortalecimiento de las estructuras regional de 

la OMA.

GOBIERNO

  - Liderar por la promoción de una cultura de transparencia, 

inclusión e ética para alentar así la participación de los 

Miembros.

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS

  - Se han lanzado los Cuatro Paquetes (Competitividad 

Económica, Ingresos, Lucha contra el Fraude, y Desarrollo 

Organizacional) al amparo del nuevo Plan Estratégico.
  - Se ha reforzado el SAFE con un tercer pilar (Cooperación con 

otras agencias gubernamentales). 

  - Se han publicado 76 Directrices, incluida la Guía para la 
Implementación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC), el Principio para el Comercio Electrónico, 
y para las áreas de TI, control  posterior, ética, así como 

cooperación con la policía y las autoridades tributarias. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

  - Establecimiento del Comité de Fortalecimiento de Capacidades.
  - Se han duplicado las actividades para el Fortalecimiento de 

Capacidades a 488 (en 2016/2017), en comparación con las 

200 actividades (del 2010/2011).

  - Se ha desarrollado un grupo de 403 Expertos Acreditados.
  - Se ha lanzado el Programa Mercator para apoyar la 

implementación del TFA. 

  - Se ha ampliado y fortalecido la Estructura Regional para el 

fortalecimiento de capacidades, el intercambio de inteligencia 

y colaboración entre laboratorios.

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

  - Se ha creado el Programa de Desarrollo Profesional en el que 

participaron 65 Asociados Profesionales de 45 Miembros.

  - Se ha desarrollado Programas de Becas mediante los cuales 235 
estudiantes se han graduado de Cursos de  postgrado Maestría.

  - Se ha fundado el Programa de Becas para países de hispanohablante.
  - Se ha configurado la plataforma de e-learning “CLiKC!” que 

actualmente cuenta con 18.000 usuarios registrados. 
  - Se establece el programa para el Desarrollo de Liderazgo 

y Gestión (LMD).

OPERACIONES

  - Se han lanzado operaciones coordinadas por OMA para 

contrarrestar los riesgos en las fronteras y realizándose 8 
proyectos operativos en 2016/2017.

  - Se han llevado a cabo iniciativas de participación de agencias 

policíaca, organismos reguladores y empresas en las 

operaciones de OMA. 

INVESTIGACIÓN

  - Se ha implementado la Unidad de Investigación dentro de la 

OMA y se han publicado 43 Documentos de Investigación.
  - Se ha establecido un reconocimiento de OMA en planes de estudio 

universitarios contando con el reconocimiento  9 universidades.

MEJORAS EN TRANSPARENCIA

  - Se estableció el Comité de Gestión que prepara y distribuye 

sus informes mensuales entre los Miembros.

  - Se organizó en Bruselas la Reunión de Agregados de Aduanas. 
  - Se mantuvo un diálogo continuo con los Miembros a través de 

la Red de Vicepresidentes y asistiendo a todas las seis 

Reuniones de Jefes Regionales.
  - Se implementó la publicación inmediata y puntual de las actas 

de las reuniones.

SOLIDEZ FINANCIERA

  - Superávit acumulado de  11M de euros en Reservas a través 

de una gestión financiera sólida al junio de 2017.

  - Como resultado se asignaron 3M de euros adicionales de 

la reserva para financiar otras actividades de fortalecimiento 

de capacidades. 

  - Se duplicaron las contribuciones de los donantes de 6,1M 

de euros (en 2007) a 13,5M de euros (en 2017) .

LOGROS PRINCIPALES (1) VISIÓN PARA LOS NUEVOS DESAFÍOSLOGROS PRINCIPALES (2)



Las aduanas juegan un papel crucial en la gestión 
de las fronteras, la facilitación del comercio legítimo, 
la protección de la Sociedad contra las amenazas 
de la seguridad y la recaudación de ingresos. Así 
contribuyen a la estabilidad y a la prosperidad de la 
economía global. 

Bajo el liderazgo de su actual Secretario General Dr. 
Kunio Mikuriya, la OMA subió una transformación 
significativa. A través de su enfoque dinámico, 
la OMA se convierte en una organización ágil y 
receptiva.  

En un mundo de continuos cambios e 
incertidumbres, es crítico tener un líder con visión, 
integridad y trayectoria comprobada. 

Pido el apoyo a Kunio Mikuriya por otros cinco años 
a fin de que logre proseguir con su entrega por la 
comunidad aduanera global.

Primer Ministro de Japón

Shinzo Abe

Primer ministro japonés visita la OMA
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MENSAJE DEL PRIMER MINISTRO KUNIO 
MIKURIYA
Para Secretario General 
Organización Mundial de Aduanas

 Japón

2009 - 

2002-2008

2001

1997-2001 

1995-1997

1993-1995

1990-1993

1989-1990 

1987-1989

1982-1984 

1981-1982

1976

Doctorado (Relaciones Internacionales), Universidad de Kent, 

Reino Unido

Certificado de estudios, Instituto de Estudios Políticos de 

París, Francia

Licencia (Derecho), Universidad de Tokio, Japón

2009

1979

1976

 KUNIO MIKURIYA

Secretario General de OMA

Secretario General Adjunto de la OMA

Consejero (Aduanas), Gabinete del ministro, Ministerio 

de Finanzas de Japón

Director (Ejecución, Asuntos Internacionales, Política 

Aduanera), Oficina de Aduanas y Aranceles, Ministerio 

de Finanzas,    

Presidente del Comité de Finanzas de la OMA (2000-

2001)

Director (Políticas de Subvenciones y Política Industrial, 

Política de Remuneración), Oficina de Presupuestos, 

Ministerio de Finanzas

Director (Negociaciones Comerciales incluidos GATT/OMC, 

la Ronda de Uruguay y el Acuerdo de Libre Comercio), 

Oficina de Aduanas y Aranceles, Ministerio de Finanzas 

Vicepresidente del Comité técnico de la OMA para la 

reglamentación de Origen (1995)

Primer Secretario/consejero para la Misión japonesa 

ante GATT/OMC en Ginebra. 

Director Adjunto, División Legal, Oficina de Presupuesto, 

Ministerio de Finanzas

Director Adjunto (Políticas de Justicia y de Policía), 

Oficina de Presupuesto, Ministerio de Finanzas

Adscrito para el Banco de Japón (Banco Central)

Director, Oficina Local de Hacienda de Okawa, Agencia 

Tributario Nacional

Ingreso al Ministerio de Finanzas, Japón

CARRERA PROFESIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

Para más información; 

TEL +81-3-3581-8210, 
Email wco-japan@mof.go.jp
Web http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm


