WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
Established in 1952 as the Customs Co-operation Council
Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière

El Secretario General
10.HL-0122F PICARD 2010
Bruselas, 11 de mayo de 2010.

Estimado/a Señor/Señora:

Por la presente quisiera invitar a su Administración/Organización a
participar en la Conferencia PICARD 2010 que organizarán conjuntamente la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Red internacional universitaria de
estudio de cuestiones aduaneras (INCU), en colaboración con el Centro de Estudios
aduaneros e Impuestos indirectos de la Universidad de Canberra y el Grupo de
investigación de la Universidad de Abu Dhabi.
Debido a circunstancias imprevistas la conferencia ha sido aplazada y
contrariamente a lo anunciado anteriormente, se celebrará del 23 al 25 de noviembre
de 2010 en el Beach Rotana Hotel & Towers, Abu Dhabi.
La OMA es una organización internacional independiente que cuenta
con 176 Miembros que representan el 98 % del comercio mundial. Su primer objetivo
consiste en elaborar normas internacionales para las Aduanas y alentar la
modernización de las mismas en interés del comercio mundial internacional, el
desarrollo de las economías emergentes y la reducción de la pobreza.
Una Administración de Aduanas eficaz constituye un elemento
valiosísimo para el comercio y la economía de un país. Para afrontar los retos de la
globalización y aplicar con éxito un programa moderno de facilitación y de seguridad
del comercio, resulta imprescindible crear medios de gestión estratégica capaces de
responder a los desafíos económicos, en el sentido amplio, a los que se ven
confrontadas las Administraciones de Aduanas del siglo XXI.
La OMA ha sabido reconocer la necesidad de disponer de normas
profesionales y de gestión aduanera, así como la de realzar el perfil académico de la
profesión aduanera impulsando programas educativos, de investigación universitaria y
aplicada y realizando una aportación intelectual al proceso de toma de decisiones
estratégicas.
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2.
…/…
El Programa OMA PICARD (Colaboración con las universidades para la
investigación y el desarrollo en materia aduanera) se lanzó en 2006 buscando ofrecer
un marco para la cooperación entre la Aduana y el mundo universitario.
Paralelamente, a través del programa PICARD, las instituciones universitarias crearon
la Red internacional universitaria de estudio de cuestiones aduaneras (INCU) y,
trabajando en conjunto, la OMA y la INCU fueron poniendo en marcha una serie de
iniciativas en los ámbitos de los programas educativos, las normas profesionales y la
investigación y el desarrollo académicos.
La Conferencia PICARD de este año, que se celebrará en Abu Dhabi,
aprovechará el éxito de las conferencias anteriores (Bruselas 2006 y 2007, Shangai
2008 y Costa Rica 2009) y brindará a los participantes la ocasión de relacionarse con
sus homólogos de la administración pública y de los medios comerciales y
universitarios en todo el mundo
La Conferencia está destinada a:


Los mandos principales de las aduanas responsables de:
-

las estrategias de reforma y modernización de las Aduanas;
la planificación y la gestión estratégicas; o
cuestiones de política comercial.



las universidades e institutos de investigación cuyo interés se centra en la
investigación y la enseñanza relacionadas con la Aduana;



los cargos directivos del sector privado y los proveedores de servicios



los representantes de los donantes y de otras organizaciones internacionales

Un objetivo esencial de la Conferencia es el de ofrecer una
representación verdaderamente mundial de los temas, y por consiguiente se trata de
presentar ponencias que representen una diversidad de puntos de vista geográficos.
La Conferencia PICARD 2010 se centrará en las siguientes cuestiones
concretas:
Colaboración aduanas – empresas
– examen de los objetivos y de las expectativas de dicha colaboración, y de los
medios necesarios para mejorar el rendimiento del sector privado y público
mediante la colaboración;
Medición del rendimiento
– identificación de los métodos adecuados que permitan medir y evaluar el
rendimiento de la Aduana;
Percepción de ingresos y de impuestos aduaneros derivados de los derechos
aduaneros, del IVA y de los demás impuestos sobre las mercancías objeto de
transacciones comerciales
– se hará hincapié en los medios para paliar los riesgos de pérdidas de ingresos
debidas a un error de clasificación y de designación, a una subvaloración, a una
sobrevaloración, a un fraude en materia de origen, a transacciones informales y a
la corrupción;
…/…

3.
…/…
Repercusiones de los cambios climáticos en la gestión aduanera y el comercio
internacional después de Copenhague
– examen de las consecuencias de las políticas referidas al cambio climático sobre la
facilitación del comercio, la percepción de ingresos y la seguridad de la cadena
logística internacional, con la mirada puesta en los ajustes fiscales en la frontera,
las fugas de carbono, el fraude en el IVA sobre los créditos de emisión del
carbono, los obstáculos al comercio de los mecanismos para un desarrollo limpio
(especialmente de las tecnologías no contaminantes).
A modo de recordatorio, al objeto de examinar y analizar estas
cuestiones, se invita a los académicos y a los profesionales a que lo más tarde el
31 de mayo de 2010 presenten propuestas de ponencias que puedan ser
seleccionadas con miras a la Conferencia.
Se dispondrá de interpretación al inglés, francés, árabe y español.
Para más información, se pueden consultar los sitios Web de la OMA y
de la INCU en :
http://www.wcoomd.org/event.htm.
http://www.aimevents.net/picard/conference.html
El plazo de inscripción finalizará el 29 de octubre de 2010. El formulario
de inscripción en línea contiene más información al respecto :
http://www.aimevents.net/picard/register.asp
Si tiene preguntas que formular sobre la Conferencia, póngase en
contacto con el Director del Fortalecimiento de Capacidades de la OMA, Sr. Lars
Karlsson (lars.karlsson@wcoomd.org) o con la Responsable del Programa PICARD,
Sra. Riitta Passi (Riitta.passi@wcoomd.org, Tel: +32 2 209 9641, Móvil: +32 498 56 63 84).
Confío sinceramente en que su Organización pueda estar representada
en la Conferencia PICARD.

Atentamente,

Kunio Mikuriya.

