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BASC en el Mundo!

Nos complace compartir con ustedes el reciente
informe “The Cocaine Pipeline to Europe”
elaborado conjuntamente por InSight Crime y la
Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, el
cual hemos recibido desde el Programa CTPAT de
la Aduana de los Estados Unidos (CBP). El informe
es producto de investigaciones realizadas durante
dos años en más de 10 países de América Latina, el
Caribe y Europa, así como de las entrevistas
realizadas a funcionarios, investigadores y expertos
en numerosos países de ambos continentes, y de la
recopilación y el análisis de datos sobre el tráfico de
cocaína hacia Europa.

Descarga Versión Original en Ingles

https://www.wbasco.org/system/files/documentos/The-cocaine-pipeline-to-Europe-GI-TOCInsightCrime.pdf?utm_source=emailcampaign2022&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Informe:+The+Cocaine+Pipeline+to+Europe


Debido a la importancia de nuestras relaciones con la Aduana de los EE.UU.
(CBP), compartimos con ustedes el reciente comunicado recibido por parte del
Departamento de Homeland Security de los EE.UU (DHS) sobre el nombramiento del
nuevo Comisionado de Aduanas de los EE.UU., Sr. Alejandro Mayorkas.
 

Estaremos manteniéndolos informados, así como a las empresas BASC exportadoras
y que forman parte de una cadena de suministro de un asociado de negocio CTPAT, sobre
los últimos acontecimientos y cambios en el liderazgo de las principales agencias de
gobierno relacionadas con el comercio con los Estados Unidos.

La ONU reconoce a BASC

Como un importante programa de seguridad en las Américas y el Caribe, al incluirlo
como referencia en el informe del secretario general sobre Armas Pequeñas. 

En ese sentido, BASC se complace en ser referenciada en este informe en una
mención al trabajo y rol de la certificación BASC en las Américas y del Caribe, como
uno de los programas que proporciona a las autoridades nacionales normas de
cumplimiento para el control y medidas relacionadas con la mitigación del riesgo de

Ver más sobre esta noticia

https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/alejandro-mayorkas-sworn-secretary-homeland-security?&&&utm_source=emailcampaign2016&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Alejandro+Mayorkas+tom%25EF%25BF%2583


desviación (Ver pág. 13, parágrafo 54).
 

Este reconocimiento nos recuerda que BASC, es mucho más que un organismo
certificador, somos soldados activos en la lucha contra el contrabando y todas las
actividades ilegales que amenazan la cadena de suministro de las empresas BASC,
trabajando en conjunto con organizaciones aduaneras, policiales, ONG y del sector
privado en todo el mundo

CAPACITACIONES BASC

Con gran éxito arrancó nuestro Programa de Capacitaciones 2021

Inscribete en este mail:  asistente.barranquilla@wbasco.org

Noticias publicadas en Twitter

Para conocer más detalle, consulta AQUÍ todo el documento

Consulta todos las fechas de nuestros cursos AQUÍ

https://undocs.org/A/75/78
https://bascbquilla.org/capacitaciones/




Síguenos en Twitter @bascbquilla

Empresas Certificadas BASC
 
Felicitamos a las empresas que lograron por primera vez su certificación BASC

en el período de Diciembre 2020

Bienvenidas las empresas al capítulo BASC Barranquilla

Empresas Recertificadas BASC

https://twitter.com/bascbquilla
https://twitter.com/bascbquilla


 
Felicitamos a las empresas que lograron su recertificación BASC

en el período de Noviembre 2020 a Enero 2021

Agenda de eventos Marzo



 

XXII Asamblea General de Asociados BASC Barranquilla - 10 de Marzo

Asamblea General BASC Colombia - 18 de Marzo

Asamblea General Ordinaria de World BASC organization   - 23 Marzo 
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