Comunicado de prensa
Ginebra, 28 de julio de 2010

Cotecna consigue un contrato con la OSCE como
asesor del Manual de Mejores Prácticas en los
Cruces Fronterizos
Ginebra, 28 de julio. Cotecna, una de las mayores empresas mundiales de inspección, seguridad
y certificación en el ámbito del comercio, ha firmado un contrato de consultoría con la OSCE
(Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) para asistir a esta última en la
elaboración de su Manual de Mejores Prácticas en los Cruces Fronterizos.

El objetivo de este proyecto es asistir a los 56 Estados participantes de la OSCE, en particular a
aquellos sin litoral, a hacer más eficaces sus políticas de fronteras y aduanas. Se darán ejemplos
de todos los países de la OSCE para ilustrar cómo puede reforzarse la eficacia de los puntos de
cruce de fronteras con el fin de promover el comercio lícito y reducir la corrupción, el tráfico ilícito
y el crimen y el terrorismo transnacionales. El cruce de fronteras incluye los enlaces por carretera,
tren y puertos interiores, pero este proyecto no incluye las vías navegables, las fronteras
marítimas ni los aeropuertos.

El manual está destinado a los responsables de las políticas nacionales, las aduanas, la
policía/guardia fronteriza y los jefes de las aduanas regionales. También será accesible a los
representantes de servicios de transporte, la comunidad comercial, la sociedad civil y el mundo
universitario.

El manual, que será publicado en inglés y ruso a finales de 2010, tomará en cuenta la facilitación
del comercio y los transportes, así como los aspectos de seguridad y está siendo elaborado en
cooperación con la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEENU).

Mark Miller, Vicepresidente Regional de Cotecna – Programas Europeos, declaró: “La gran pericia
y experiencia de Cotecna en asuntos aduaneros y su excelente conocimiento de las políticas y
procedimientos actuales la sitúan como el colaborador ideal para asistir a la OSCE en su misión
de elaboración de este manual”.
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Para más información, póngase en contacto con la oficina de prensa de Cotecna:
Alison Bourgeois
Vice President Corporate Communications
Geneva
+41 22 849 78 23
press@cotecna.ch

Acerca de COTECNA
Constituida en Suiza en 1974, COTECNA es una de las empresas mundiales líderes en materia de
inspección de mercancías, análisis y certificación en el ámbito del comercio internacional, con presencia en
cerca de 100 países. Cotecna ofrece una amplia gama de servicios individualizados a negociantes y
industriales, facilitando sus negocios mediante la inspección de materiales y productos en el lugar de
producción, así como previamente al envío. Además realiza pruebas en laboratorios, evalúa y audita a los
proveedores, revisa bodegas, almacenes y depósitos, controla inventarios. Visítenos a www.cotecna.com.

OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
La OSCE es la entidad de seguridad regional más extensa del mundo y cuenta con 56 Estados participantes
de Europa, Asia Central y América del Norte.
La OSCE es un instrumento primordial para la alerta precoz, la prevención de conflictos, la gestión de crisis y
la rehabilitación posterior a los conflictos en su región. La Organización lleva a cabo 18 misiones u
operaciones sobre el terreno en el Sureste y el Este de Europa, el Sur del Cáucaso y Asia Central.
La OSCE se ocupa de la seguridad en los aspectos político-militares, económicos, medioambientales y
humanos y trata una amplia variedad de preocupaciones a este respecto, como son el control de
armamentos, las medidas para el fomento de la confianza y la seguridad, los derechos humanos y las
minorías nacionales, así como la democratización, las estrategias policiales, el antiterrorismo y las
actividades económicas y medioambientales. www.osce.org
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