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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, 30 de abril de 2012, se celebró la cuarta reunión de 2012 del Grupo Informal sobre Adhesiones a nivel de 
Jefes de Delegación.  La reunión se desarrolló en dos partes, presidida la primera por el Presidente del Subcomité de PMA, 
el Embajador Smidt (Dinamarca), con el apoyo de sus copresidentes, a saber, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de la R.D.P. Lao, Embajador Yi (China), y el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Yemen, Sr. 
Röben (Alemania).  La segunda parte ha sido presidida por el Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe.  
Han asistido a la reunión 24 delegaciones. 

A petición de varios coordinadores de grupo y en aras de la transparencia, el Presidente del Subcomité de PMA, 
Embajador Smidt, presentó un Informe conjunto de los Presidentes sobre el proceso de facilitación informal y confidencial, 
que se ha puesto en marcha para ayudar a llevar a término las negociaciones bilaterales pendientes entre Ucrania y la R.D.P. 
Lao y entre Ucrania y el Yemen.  El Presidente del Subcomité de PMA dirige este proceso en colaboración con el 
Embajador Yi, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la R.D.P. Lao, y el Sr. Röben, Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión del Yemen.  Este proceso de facilitación confidencial se inició a petición de la R.D.P. Lao y el 
Yemen en el marco de las Directrices sobre la adhesión de los PMA de 2002 y de la Decisión adoptada en la Octava 
Conferencia Ministerial (proceso WT/L/846).  (Véase el informe adjunto RD/ACC/3.)  Los nueve Miembros siguientes 
formularon observaciones sobre el Informe de los tres Presidentes:  Singapur, en nombre del Grupo de la ASEAN;  Haití, en 
nombre del Grupo de los PMA;  la Arabia Saudita, en nombre del CCG y el Grupo Árabe; el Pakistán, en nombre del Grupo 
Asiático; Australia; China; la Unión Europea; Turquía y los Estados Unidos.  En líneas generales los Miembros:  
i) acogieron favorablemente el proceso de facilitación de los tres Presidentes y expresaron su apoyo; ii) observaron que este 
proceso fortalece y lleva a la práctica las Directrices sobre la adhesión de los PMA de 2002 y la reciente Decisión de la 
Octava Conferencia Ministerial (WT/L/846); iii) exhortaron a los demás Miembros a dar muestra de flexibilidad en sus 
negociaciones con los PMA en proceso de adhesión; y iv) animaron a llevar pronto a buen término las negociaciones 
bilaterales entre la R.D.P. Lao y Ucrania y entre el Yemen y Ucrania, para que se puedan cumplir los objetivos que se han 
fijado los Miembros de la OMC para 2012 en materia de adhesiones de PMA.  Los tres Presidentes seguirán informando de 
la evolución de este proceso de facilitación confidencial en las próximas reuniones de los grupos de trabajo sobre el Yemen 
y la R.D.P. Lao, en las reuniones del Subcomité de PMA y en el Grupo Informal. 

En la segunda parte de la reunión, la Secretaría consultó a los Miembros acerca del calendario evolutivo de 
reuniones sobre adhesiones para 20122 (véase el anexo I).  El Sr. Osakwe informó al Grupo Informal sobre Adhesiones 
acerca de:  i) las "cuatro más una" adhesiones prioritarias para 2012:  la R.D.P. Lao (PMA), el Yemen (PMA),  Kazajstán, 
Serbia y Tayikistán; ii) los progresos realizados en ocho procesos de adhesión en curso; y iii) la "Mesa redonda de 
Beijing 2012 sobre las prácticas óptimas en el proceso de adhesión a la OMC", una actividad destinada a los PMA que 
tendrá lugar del 29 de mayo al 1º de junio. 

Los Miembros tomaron nota del proyecto de calendario de reuniones sobre adhesiones (anexo).  Confirmaron la 
práctica habitual de que las reuniones sólo se celebren en función de las aportaciones recibidas con suficiente antelación para 
su consideración y examen, normalmente con un plazo mínimo de cuatro semanas. 

Con respecto a la adhesión de Tayikistán, que ahora es prioritaria para 2012, el Sr. Osakwe informó al Grupo 
Informal sobre Adhesiones de la visita del Presidente del Grupo de Trabajo, el Embajador Clyde Kull (Estonia), con 
asistencia de la Secretaría, prevista para los días 17 a 20 de mayo.  El Embajador Kull presentará su informe de transparencia 
sobre su visita a Dushanbe en la quinta reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones. 

También se informó a los Miembros sobre la "Mesa redonda de Beijing 2012 sobre las prácticas óptimas en el 
proceso de adhesión a la OMC", una reunión destinada a los PMA que se celebra entre el 29 de mayo y el 1º de junio.  Esta 
mesa redonda forma parte del Programa de China sobre PMA y Adhesiones.  Se puede obtener más información en la 
siguiente dirección: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/beijingroundtable_s.htm.  

En nombre del Director General Pascal Lamy, el Sr. Osakwe dio la bienvenida a Montenegro en su primer día de 
trabajo oficial como 154º Miembro de la OMC y felicitó a los Miembros de la OMC por haber conseguido esta adhesión del 
programa de 2011. 

                                                      
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. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DE REUNIONES SOBRE ADHESIONES - CALENDARIO EVOLUTIVO3 - 30 de abril de 2012 
 

Fecha Grupo de Trabajo Reunión Situación Sala 

Interpretación 
Se ha notificado 
a la Oficina de 
Conferencias 

Francés 
Español 
Inglés 

Propio 
idioma 

30 de abril de 2012 GIA - Jefes de 
Delegación  

Grupo Informal sobre 
Adhesiones (GIA) 

Véase el fax de convocatoria de 20/4/12 (sólo 
por la mañana) 

CR II no - √ 

30 de abril de 2012 Yemen 9ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Véase WTO/AIR/3929 (sólo por la tarde) CR I sí por 
confirmar 

√ 

[23 de mayo de 2012] GIA Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana) por 
confirmar 

no no √ 

[7 de junio de 2012] Seychelles 3ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
mañana) 

CR II sí no √ 

[8 de junio de 2012] Kazajstán Verificación del SA 2002 Aviso de convocatoria pendiente (mañana) por 
confirmar 

no - √ 

[13 de junio de 2012] Afganistán 2ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
mañana) 

S1 sí no √ 

[15 de junio de 2012] Yemen 10ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana y 
tarde) 

CR II sí por 
confirmar 

√ 

[20 de junio de 2012] Kazajstán Verificación del SA 2007  Aviso de convocatoria pendiente (mañana) por 
confirmar 

no - √ 

[21 de junio de 2012] Las Bahamas 2ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
mañana) 

CR II sí por 
confirmar 

√ 

[29 de junio de 2012] GIA Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana) por 
confirmar 

no - √ 

[6 de julio] Tayikistán 8ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana y 
tarde) 

CR II sí por 
confirmar 

√ 

[Semana del 9 de julio 
de 2012]

R.D.P. Lao  9ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
mañana) 

por 
confirmar 

sí por 
confirmar 

√ 

[11 de julio de 2012] Liberia 1ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
tarde) 

S1 sí no √ 

                                                      
3 Estas fechas se sugieren para ayudar a los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría en la planificación.  Sin embargo, las reuniones no se programan automáticamente 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). 
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Fecha Grupo de Trabajo Reunión Situación Sala 

Interpretación 
Se ha notificado 
a la Oficina de 
Conferencias 

Francés 
Español 
Inglés 

Propio 
idioma 

[18 de julio de 2012] Kazajstán Reunión plurilateral sobre MSF Aviso de convocatoria pendiente (mañana) S2 no por 
confirmar 

 

Reunión plurilateral sobre OTC Aviso de convocatoria pendiente (tarde) S2 no por 
confirmar 

√ 

[19 de julio de 2012] Kazajstán Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana) S2 no por 
confirmar 

√ 

Reunión plurilateral sobre los 
ADPIC 

Aviso de convocatoria pendiente (tarde) S2 no por 
confirmar 

√ 

[23 de julio de 2012] Kazajstán Reuniones informales/formales 
del Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana y 
tarde) 

S1 no no √ 

[23 de julio de 2012] GIA Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana) por 
confirmar 

no - √ 

[24 de julio de 2012] Kazajstán Reuniones informales/formales 
del Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana y 
tarde) 

S1 no no √ 

[27 de septiembre 
de 2012]

Etiopía 4ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana y 
tarde) 

CR II sí por 
confirmar 

√ 

[después del receso 
verano]

Bosnia y Herzegovina 10ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar 

sí por 
confirmar 

 

[después del receso de 
verano]

Argelia Reunión informal/formal del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente  por 
confirmar 

sí no  

[cuarto trimestre de 2012] Azerbaiyán 10ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar 

sí   

[cuarto trimestre de 2012] Belarús Consultas informales Fax de convocatoria pendiente por 
confirmar 

sí no  

[cuarto trimestre de 2012] Serbia 13ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Fax de convocatoria pendiente por 
confirmar 

sí no  

 
[1 a 2 de mayo de 2012] Consejo General 

[25 a 26 de julio de 2012] Consejo General 

 
 

__________ 


