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Organización Mundial de Aduanas

• Establecida en 1952 como 
Consejo de Cooperación 
Aduanera –OMA 1994

• Sede: Bruselas, Bélgica. 

• Idioma oficiales: Inglés y 
Francés

• Está dividida en 6 regiones. 

•Compuesta por 179 miembros, 
99% del comercio mundial.



Facilitar y controlar 
el comercio 

internacional

Proteger a la 
sociedad

Recaudar 
impuestos y 

derechos

la prosperidad económica y el desarrollo social

Lograr eficiencia y eficacia en las Administraciones de Aduana colaborando a 
mejorar su capacidad para

Elabora herramientas, recomendaciones, manuales, estándares

MISIÓN DE LA OMA



• Adoptado por el Consejo de la OMA en
Junio de 2005.

• Establece estándares para Asegurar y
Facilitar el comercio internacional.

• 166 Administraciones han firmado la
carta de intención.

• Grupo de Trabajo del Marco SAFE –
SFWG

• Versiones 2005, 2007, 2012, 2015, 2018

• Uno de los instrumentos más
demandados por los miembros.

MARCO NORMATIVO SAFE - OMA



ADUANAS

ADUANAS

ADUANAS

EMPRESAS

•Tres (3) Pilares

PILARES DEL MARCO SAFE

ADUANAS

OTRAS 
AGENCIAS 

GUBERNAMENTAL
ES



PILAR 3: OBJETIVO

Garantizar que las autoridades públicas respondan
eficazmente a los desafíos de seguridad de la cadena
logística, evitando la duplicidad de requisitos y controles,
simplificando procedimientos y trabajando para
establecer normas internacionales que aseguren el
movimiento de mercancías con el propósito de facilitar el
comercio.

 Gestión Coordinada de Fronteras (CBM o GCF)

 Ventanilla Única (SW)



¿QUÉ ES GESTIÓN COORDINADA 
DE FRONTERAS?

 Incremento en el volumen del comercio, implica 
incremento en:

- Complejidad de la cadena logística

- Desafíos regulatorios

- Desafíos de seguridad

- Información

- Expectativas de la comunidad

 ¿Tienen las Aduanas y las Agencias 
Gubernamentales, suficientes recursos?



¿QUÉ ES GESTIÓN COORDINADA 
DE FRONTERAS?

 GFC como respuesta a la escasez
- Escasez de tiempo

- Escasez de recursos humanos

- Escasez de información

- Escasez de terrenos e infraestructura

 Hacer el mejor uso de recursos existentes de 
modo que se puedan cumplir las normas

 Hacer uso de nuevas técnicas y tecnología para 
trabajar mejor juntos



ASPECTOS CLAVE

Información Compartida

Recursos Compartidos

Trabajo Compartido

Responsabilidad Compartida



BENEFICIOS

 Reducción de tiempos

 Optimización de recursos

 Eliminación de repetición en la 
información

 Mejor gestión de riesgos

 Incremento de la competitividad



GESTIÓN COORDINADA DE 
FRONTERAS

 Es un proyecto de gobierno integral, sin interés
político, no es posible para una agencia avanzar
sola

 Aduanas y las agencias gubernamentales socias
necesitan encontrar la fórmula correcta de
trabajar juntas

 Todos quieren “coordinar”, nadie quiere ser
“coordinado”



DESAFÍO: 

¿Qué está funcionando bien?

¿Cómo cooperan actualmente las 
agencias de gobierno en la frontera?

¿Cuáles son los desafíos?

¿Hay aspectos de las entidades que se 
pueden mejorar?



GRACIAS


