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La creación de capacidades para la 
gestión 

() Consejo del Caribe para la 

Aplicación de las Leyes Aduaneras  



• Creada a principios de los años 1970. 

• MdA firmado en 1989 por 22 países 

• Actualmente tiene 38 miembros: 
Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas neerlandesas, Aruba, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Caimán, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República 
Dominicana, España, Estados Unidos de América, Francia, 
Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Montserrat, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, 
Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Venezuela 
__________________________________
___ 
   

Presentación de la CCALA [CCLEC] 



• Mejorar la eficacia de sus 

administraciones aduaneras miembros en 

el cumplimiento de sus mandatos, a través 

de la cooperación, compartir las mejores 

prácticas, el desarrollo de los derechos 

humanos, la modernización, la 

automatización, la armonización de 

procesos y procedimientos y compartir la 

información/inteligencia 

COMETIDO 



• Promover las iniciativas de creación de 
capacidades las cuales incluyen 
programas de gestión de los recursos 
humanos y de desarrollo; 

• Desarrollar y alentar la aplicación de 
medidas que refuercen la seguridad en las 
fronteras, la cooperación entre los 
organismos y la información compartida; 

• Apoyar los esfuerzos regionales por la 
facilitación del comercio; 

• Adoptar medidas de fomento de la 
integridad 

OBJETIVOS 



• Las modificaciones en el entorno de la 
Aduana la confrontan con nuevas 
exigencias 

• Necesidad urgente de mejorar la 
capacidad de gestión y de liderazgo 

• Hacer hincapié en la certificación para 
el avance en la carrera 

• Necesidad de un método estructurado 
para la formación en gestión aduanera 
en el nivel regional 

 

 

FUNDAMENTOS DEL PGAC 



• El proceso de aprobación presenta 

dificultades con algunas instituciones 

regionales 
 

• Como resultado el programa se demora 
 

• Búsqueda de socios de nivel 

internacional con competencia en los 

temas técnicos 

 

ASOCIACIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS 

DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS Y DE 

IMPUESTOS INDIRECTOS 



Programa académico coronado por un 

certificado y diploma de primer ciclo : 

•  Certificado en gestión aduanera– programa de 

un año 

•  La gestión y el entorno aduanero 

•  Términos del comercio internacional 

•  Gobernanza e integridad 

•  Introducción al gobierno y al proceso legislativo 

• Introducción a las administraciones de Aduanas y 

de impuestos indirectos del Caribe 
 

 

 

EN QUÉ CONSISTE EL PGAC 



• Diploma Superior en gestión aduanera – 

programa de 1 año 

• Gestión aduanera I 

• Convenio de Kyoto Revisado I 

• Actividades de gestión operacional 

• Auditoría de los servicios aduaneros y de 

impuestos indirectos 

• Contabilidad para responsables 

• Gestión de la inteligencia en la región del 

CCALA 

EN QUÉ CONSISTE EL PGAC (cont.) 



PIRÁMIDE DE LOS CURSOS DE 

FORMACIÓN EN GESTIÓN 

Maestrías en Facilitación del Comercio 

Licenciatura en Gestión Aduanera 

Diploma Superior en Gestión Aduanera 

Certificado en Gestión Aduanera 



 

• Curso en línea de la CCES complementado con 
monitores regionales formados y certificados 
por la CCES 

 - La CCES será responsible del material de 
estudio, la inscripción de los estudiantes, la 
administración, asegurará la calidad y la 
difusión de todos los aspectos computacionales 
del curso. 
 

 - instructores formados por la CCALA serán 
los responsables de dar el curso presencial 

 

• Todos los estudiantes que completen el curso 
con éxito recibirán un certificado del CCES, 
Universidad de Canberra 
 

 

 

 

Cómo se dan los cursos 


