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BOLETÍN PARA LOS GOBIERNOS EN PROCESO DE ADHESIÓN 
 

Hoy, 21 de febrero de 2012, se ha celebrado la segunda 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 21 delegaciones, incluidos los Embajadores de 
Panamá y de la Arabia Saudita.  Se ha señalado como un aspecto positivo que estas reuniones son cada vez más 
interactivas. 
 

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));  y ii) los progresos realizados en siete procesos de adhesión en marcha (Afganistán, Argelia, 
Azerbaiyán, Belarús, Etiopía, Seychelles y Tayikistán). 
 

El Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe, ha agradecido a los Miembros el apoyo 
que han prestado a las cuatro adhesiones prioritarias para 2012.  Ha reiterado que los progresos y resultados 
dependerán de:  i) la presentación puntual de aportaciones técnicas sustantivas por los gobiernos en proceso de 
adhesión;  y ii) la pronta conclusión de las negociaciones bilaterales pendientes.  Por lo tanto, ha instado a los 
Miembros a que redoblen sus esfuerzos para finalizar todas las negociaciones bilaterales pendientes no más 
tarde de mediados de marzo, a fin de que el equipo de la Secretaría pueda preparar las listas refundidas de 
mercancías y servicios antes de la pausa del verano.  Estos plazos dejarán a los Miembros el tiempo necesario 
para examinar las listas y convocar las correspondientes reuniones de verificación después de la pausa del 
verano, en septiembre u octubre.  En cuanto a las adhesiones prioritarias para 2012, Kazajstán necesita acelerar 
el ritmo de presentación de sus comunicaciones para seguir avanzando según lo previsto.  Las negociaciones 
bilaterales pendientes con el Yemen y la República Democrática Popular Lao deben concluirse no más tarde de 
mediados de marzo.  Serbia tendrá que presentar su Plan de acción legislativa actualizado y los Miembros 
pertinentes tendrán que agilizar las negociaciones bilaterales con Serbia.  Con respecto a las dos adhesiones 
prioritarias de PMA, a saber, la de la República Democrática Popular Lao y la del Yemen, el Embajador de la 
Arabia Saudita, en nombre del Grupo Árabe, y Jordania han instado a los Miembros a que concluyan las 
negociaciones bilaterales pendientes sobre el acceso a los mercados. 
 

También se ha informado al Grupo Informal sobre Adhesiones de que, de conformidad con el 
apartado f) del párrafo 30 de las recomendaciones adoptadas por el Consejo General en noviembre de 2011, a 
partir del 1o de enero de 2012 se ha discontinuado la distribución de los documentos oficiales en las salas de 
reunión y en el Centro de Documentación.  Los documentos relacionados con la adhesión tendrán que 
consultarse en el sitio Web de los Miembros. 
 
 
 

                                                      
1 Sírvase 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. 

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. 
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PROGRAMA DE REUNIONES SOBRE ADHESIONES - CALENDARIO EVOLUTIVO3 
 

21 de febrero 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 

Véase el fax de convocatoria de 13/2/2012 
(sólo por la mañana) 

D no sí √ 

24 de febrero de 2012 9a reunión del Grupo de Trabajo Véase WT/AIR/3889 (sólo por la mañana)  D sí sí √ 
[8 de marzo de 2012] 

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

[9 de marzo de 2012] 
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 √ 

[27 de marzo de 2012] Etiopía 3a reunión del Grupo de Trabajo 
Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
tarde) 

D 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 √ 

[última semana de marzo de 2012] Argelia 
Consultas informales del 
Presidente 

Aviso de convocatoria pendiente 
por 

confirmar 
no 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] Bahamas 2a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente 
por 

confirmar 
sí por confirmar  

[segundo trimestre de 2012] Bosnia y Herzegovina 
10a reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente 
por 

confirmar 
sí por confirmar  

 
[1o 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). 


