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En este Boletín1 los gobiernos en proceso de adhesión encontrarán un informe resumido de las reuniones del 
Grupo Informal sobre Adhesiones que les ayudará a preparar las reuniones y negociaciones relacionadas con 
su adhesión.  Es una más de las iniciativas de la Secretaría de la OMC encaminadas a garantizar la 
transparencia en los asuntos relacionados con las adhesiones.  El presente documento ha sido elaborado bajo 
la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y 
obligaciones en el marco de la OMC. 

BOLETÍN PARA LOS GOBIERNOS EN PROCESO DE ADHESIÓN 

Hoy, 31 de enero de 2012, se ha celebrado la primera reunión de 2012 del Grupo Informal sobre 
Adhesiones.  En ella, la Secretaría ha consultado a los Miembros acerca del calendario evolutivo de las 
reuniones sobre adhesiones para 2012.2  Han asistido a la reunión 26 delegaciones, incluidos los Embajadores 
de la Arabia Saudita, China, Georgia y Panamá, así como el Coordinador de la ASEAN (Tailandia). 

El Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe, ha transmitido a los Miembros el 
agradecimiento del Director General por los resultados alcanzados en 2012 y la esperanza de que esa dinámica 
se mantenga en 2012.  Sin embargo, ha señalado que los progresos y resultados en las cuatro esferas 
prioritarias también dependerán de que los gobiernos en proceso de adhesión presenten puntualmente 
comunicaciones sustantivas.  El Director General trabaja en estrecha coordinación con los Presidentes de los 
Grupos de Trabajo sobre la adhesión de esos gobiernos. 

El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la República Democrática Popular Lao, 
Embajador Yi (China), ha informado a los Miembros de su reciente visita a ese país, donde se reunió con el 
Primer Ministro y participó en una sesión del Comité Directivo Nacional sobre la adhesión a la OMC.  Los 
Miembros han expresado su satisfacción por este ejercicio de transparencia.  Con respecto a la República 
Democrática Popular Lao, Tailandia, en nombre de la ASEAN, ha recalcado:  i) su apoyo constante al Presidente 
del Grupo de Trabajo y ii) la necesidad de que en 2012 se complete esta primera adhesión prioritaria de un 
PMA.  La UE ha hecho saber al Grupo Informal sobre Adhesiones que seguirá prestando asistencia técnica para 
que la República Democrática Popular Lao cumpla las normas de la OMC.  Con respecto a la segunda adhesión 
prioritaria de un PMA, a saber, la del Yemen, la Arabia Saudita, en nombre del Grupo Árabe, y Jordania han 
pedido a los Miembros que:  i) trabajen estrechamente con el nuevo Gobierno de reconciliación del Yemen para 
concluir este proceso de adhesión en la reunión del Grupo de Trabajo prevista para el 26 de marzo;  y ii) 
terminen la negociación bilateral pendiente sobre el acceso a los mercados.  El Grupo Árabe ha insistido en que 
si en 2012 se consigue concluir el proceso de adhesión del Yemen se enviará una señal positiva, se dará 
estabilidad al país y la región, y aumentará la credibilidad de la OMC. 

La Secretaría ha proporcionado al Grupo Informal sobre Adhesiones información sobre:  i) las cuatro 
adhesiones prioritarias para 2012 (Kazajstán, la República Democrática Popular Lao (PMA), Serbia y el Yemen 
(PMA));  ii) los progresos realizados en ocho procesos de adhesión en marcha (Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, 
Belarús, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Seychelles y Tayikistán);  iii) las presidencias de grupos de trabajo 
vacantes;  y iv) las actividades de asistencia técnica, creación de capacidad y divulgación. 

Se ha informado a los Miembros sobre la aplicación del "Programa de China para los PMA y las 
adhesiones", que se encuentra bastante avanzada y cuyos dos primeros pasantes ya han empezado a trabajar 
en la División de Adhesiones.  El Sr. Osakwe también ha indicado que está previsto que en mayo de este año se 
celebre en China una mesa redonda sobre prácticas óptimas en los procesos de adhesión, también en el marco 
del Programa de China. 

Dado que el programa de adhesiones previsto para 2012 seguirá siendo nutrido y que sobre todo habrá 
que trabajar en temas sustantivos y prestar asesoramiento técnico, la División de Adhesiones tendrá que seguir 
reduciendo sus actividades de asistencia técnica y divulgación.  El Director de la División ha agradecido a los 
Miembros (en particular, a Australia, China, los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Suiza y la UE) la asistencia 
técnica bilateral prestada en 2011 a los gobiernos en proceso de adhesión.  Ha notificado a los Miembros que 
en 2012 se organizará, en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, un taller para los gobiernos 
africanos en proceso de adhesión. 

                                                      
 1 Se ruega ponerse en contacto con la Sra. Petra Beslać (Acceding-Government-Newsletter@wto.org; 
teléfono:  +41 22 739 60 94;  y fax:  +41 22 739 57 76) si tiene preguntas sobre el contenido del Boletín. 

2 Las reuniones sobre adhesiones se programan en función de si se han hecho aportaciones sustantivas y 
cualitativas a las negociaciones multilaterales sobre la adhesión, y de si se han hecho ofertas y progresos importantes en las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados. 
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PROGRAMA DE REUNIONES SOBRE ADHESIONES - CALENDARIO EVOLUTIVO3 

31 de enero de 2012 

Fecha 
Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala 

Interpretación 
Se recomienda 

sala de 
conferencias 

Francés 
Español 
Inglés 

Propio 
idioma 

[23 de febrero de 2012] 
Azerbaiyán 

Reunión plurilateral sobre la 
agricultura  

Aviso de convocatoria pendiente (sólo 
por la mañana) 

CR II no por confirmar √ 

[24 de febrero de 2012] 9ª reunión del Grupo de Trabajo 
Aviso de convocatoria pendiente (sólo 
por la mañana) 

CR II sí por confirmar √ 

[8, 9 de marzo de 2012, 
por confirmar] 

Tayikistán 
7ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente CR I sí por confirmar √ 

Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Aviso de convocatoria pendiente CR II no por confirmar √ 

[16 de marzo de 2012] RDP Lao 8ª reunión del Grupo de Trabajo 
Aviso de convocatoria pendiente (sólo 
por la mañana) 

CR II sí por confirmar √ 

[19 de marzo de 2012] Belarús Reunión informal/formal Aviso de convocatoria pendiente D sí por confirmar √ 

[26 de marzo de 2012] Yemen Reunión informal/formal 
Aviso de convocatoria pendiente (sólo 
por la mañana) 

E sí por confirmar √ 

[29 de marzo de 2012] Serbia 12ª reunión del Grupo de Trabajo 
Aviso de convocatoria pendiente (sólo 
por la tarde) 

D sí por confirmar √ 

[20 de abril de 2012] Kazajstán Reunión informal/formal Aviso de convocatoria pendiente S1 no por confirmar √ 

[27 de abril de 2012] Seychelles 3ª reunión del Grupo de Trabajo 
Aviso de convocatoria pendiente (sólo 
por la mañana) 

S1 sí no √ 

[Segundo trimestre de 2012] Afganistán 2ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por confirmar sí no  

[Segundo trimestre de 2012] Argelia 11ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por confirmar sí por confirmar  

[Segundo trimestre de 2012] Etiopía 3ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por confirmar sí por confirmar  

[Segundo trimestre de 2012] Bahamas 2ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por confirmar sí por confirmar  

 

[14 y 15 de febrero de 2012] Consejo General 

[1 y 2 de mayo de 2012] Consejo General 

[25 y 26 de julio de 2012] Consejo General 

 
__________ 

                                                      
3 Estas fechas se sugieren para ayudar a los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría en la planificación.  Sin embargo, la programación de las reuniones no es 

automática y sólo se celebrarán en función de las aportaciones que hagan los gobiernos en proceso de adhesión, siempre que se reciban con suficiente antelación para que los Miembros las puedan 
examinar (normalmente un plazo de cuatro semanas). 


