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Primera participación de la República de Tayikistán en el GIA 

La Secretaría, en nombre del GIA, dio una calurosa bienvenida a la 
República de Tayikistán en su calidad de nuevo miembro de la "familia del 
GIA". El GIA aguardaba con interés la contribución de Tayikistán al sistema 
multilateral de comercio, en particular respecto de las adhesiones a la OMC. 
La delegación de la República de Tayikistán estuvo encabezada por el 
Excmo. Sr. Saidrahmon Nazriev, Viceministro de Desarrollo Económico y 
Comercio. 

 

 

 
 

Temas centrales de índole técnica en materia de adhesiones para 2013 

Afganistán: El objetivo señalado por Kabul es concluir no más tarde de 
finales de abril las negociaciones bilaterales en curso con 8 Miembros sobre 
el acceso a los mercados. La próxima semana estaría listo un proyecto de 
lista del ATI en relación con el SA 2012, que tiene por finalidad facilitar las 
negociaciones bilaterales en curso. La próxima reunión del Grupo de Trabajo 
está programada para el mes de junio, a la espera de las aportaciones que 
realice Kabul. Se informó al GIA de que se estaba examinando la fecha en 
que tendría lugar una visita del Presidente del Grupo de Trabajo junto con un 
equipo de la Secretaría.  

 

Yemen: Las delegaciones de Ucrania y del Yemen participan de manera 
constructiva y positiva. A la espera de la conclusión de este proceso de 
verificación técnica, la última reunión del Grupo de Trabajo está programada 
provisionalmente para finales de abril. 
 
Kazajstán: Acaba de concluir la última ronda de reuniones sobre la adhesión 
de Kazajstán. En todas las reuniones celebradas esta semana se han 
registrado progresos constantes y positivos. Se ha avanzado en la tarea de 
dar forma definitiva al Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo. Los 
miembros del Grupo de Trabajo subrayaron la importancia de que Astana 
acelere la labor legislativa. El Presidente del Grupo de Trabajo contempla la 
posibilidad de celebrar otras dos rondas de reuniones entre mayo y julio. La 
cuestión del ajuste es clave para finalizar el proceso de adhesión. 
 
Serbia: Belgrado presentó un plan revisado de acción legislativa. Aún quedan 
pendientes otras aportaciones pertinentes sobre los avances legislativos y 
bilaterales. 
 
Bosnia y Herzegovina: Sarajevo concluyó recientemente las negociaciones 
bilaterales sobre el acceso a los mercados con Corea, la India y México; los 
acuerdos bilaterales se rubricarían y firmarían en el marco de la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo. Está al alcance la posibilidad de finalizar las 
otras cinco negociaciones bilaterales en curso sobre el acceso a los 
mercados. Panamá informó al GIA de su objetivo de concluir las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados con Bosnia y 
Herzegovina en un "tiempo récord". El 21 de marzo, en el marco de los 
preparativos de la próxima reunión del Grupo de Trabajo, el Excmo. Sr. 
Embajador Istvan Major (Hungría), Presidente del Grupo de Trabajo, envió 
una comunicación a los miembros del Grupo de Trabajo y al GIA en la que 

facilitaba información sobre la situación actual. En su opinión, que se basa en 
los contactos entablados con los miembros y la Secretaría, la adhesión está 
bien encaminada para finalizar en 2013. La 11ª reunión del Grupo de Trabajo 
está programada para el 27 de marzo por la tarde. Se ha programado una 
reunión plurilateral sobre la agricultura para la mañana de ese mismo día.  
 

Seychelles: La Sra. Hilda Al-Hinai (Omán), Presidenta del Grupo de Trabajo, 
informó al GIA de que el Gobierno de Seychelles reafirmaba su compromiso 
de concluir el proceso de adhesión de su país a la OMC en 2013. También 
informó a los miembros de que el equipo negociador de Seychelles estaría 
en Ginebra del 25 al 27 de marzo para celebrar negociaciones bilaterales 
sobre el acceso a los mercados con los miembros interesados. La próxima 
ronda de reuniones está prevista para el 19 de junio. La conclusión de todas 
las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados se ha fijado 
para finales de abril. 

 

Labor en curso en materia de adhesiones  

Se informó al GIA de los avances realizados en otros cuatro procesos de 
adhesión en curso (Argelia, Azerbaiyán, las Bahamas y Belarús). En lo que 
se refiere a Argelia, la próxima reunión del Grupo de Trabajo está 
programada para el 5 de abril.  En cuanto a Belarús, se informó al GIA de 
que Minsk estaba preparando respuestas a las preguntas de los miembros. 
China, la Federación de Rusia, la India y Ucrania intervinieron para expresar 
su apoyo al hecho de que se reanudase la labor del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión.  Está previsto que en mayo el Presidente inicie consultas 
informales en el marco del Grupo de Trabajo. Pese a que la familia del GIA, 
en general, era favorable a que se reanudase esa labor, algunos miembros 
subrayaron la necesidad de que se examinasen las respuestas antes de 
tomar una decisión respecto de la fecha de la próxima reunión. En relación 
con las Bahamas, el 4 de marzo se distribuyó a los miembros un proyecto de 
notificación de subvenciones.  

 

 
 

 
Asistencia técnica y divulgación 

Un seminario mundial sobre las adhesiones a la OMC tendrá lugar en 
Ginebra del 7 al 11 de octubre de 2013. En el segundo semestre de 2013 se 
celebrará la segunda Mesa Redonda del Programa de China para los PMA y 
las adhesiones. Se realizarían las actividades necesarias en los países, 
incluidas las visitas de los Presidentes de los Grupos de Trabajo.   

 

Medidas administrativas aplicables a los observadores con 
contribuciones atrasadas 

El GIA fue informado de la aplicación de medidas administrativas a varios 
gobiernos en proceso de adhesión, por atrasos en el pago de las 
contribuciones. 

Hoy, 22 de marzo, se ha celebrado la tercera reunión de 2013 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA). En la reunión, el Director de la División de 
Adhesiones, en nombre de los Miembros y de la Secretaría de la OMC, dio la bienvenida a Tayikistán a la "familia del GIA".  Asimismo, informó al GIA 
sobre: i) las cuestiones técnicas centrales en materia de adhesiones para 2013; ii) la labor en curso sobre adhesiones; iii) la asistencia técnica y la 
divulgación; y iv) las medidas administrativas impuestas a los gobiernos de países en proceso de adhesión por atrasos en el pago de las contribuciones. 
El GIA dedicó unas palabras de despedida al Sr. Nicholas Niggli, actual Jefe Adjunto de la División OMC de la Misión Permanente de Suiza, y le agradeció 
las importantes aportaciones realizadas en el marco de las adhesiones a la OMC durante los últimos años. Además, la Secretaría de la OMC celebró 
consultas con los Miembros respecto al calendario evolutivo de reuniones sobre adhesiones para 2013 (adjunto). 

Sr. Nicholas Niggli, Grupo Informal sobre Adhesiones, Ginebra, 22 de marzo 
de 2013 

Nuevo 'miembro de la familia del GIA' - República de Tayikistán, Ginebra, 
22 de marzo de 2013 
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Calendario evolutivo de los Grupos de Trabajo de la OMC sobre Adhesiones 
Fecha Grupo de 

Trabajo 
Reunión Situación Sala Interpretación 

EN-FR-
ES 

Idioma 
nacional 

Viernes 22 de marzo GIA 3ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Fax de fecha 15 de 
marzo de 2013 

S2 NO NO 

Miércoles 27 de marzo Bosnia y 
Herzegovina 

Reunión plurilateral 
sobre la agricultura 

Fax de fecha 11 de 
marzo de 2013 
(mañana) 

CRI NO NO 

11ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

WTO/AIR/4092 de 
fecha 11 de marzo 
de 2013 (tarde) 

CRI SÍ SÍ 

29 de marzo al 1º de abril VACACIONES DE PASCUA 

Viernes 5 de abril Argelia 11ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

WTO/AIR/4103 de 
fecha 20 de marzo 
de 2013 (mañana) 

CRI SÍ NO 

[Viernes 26 de abril] GIA 4ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S2 NO NO 

[Abril] Yemen 11ª y última reunión 
del Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[29 de abril al 3 de mayo] 26ª SEMANA EN GINEBRA DE LA OMC 

[1º y 2 de mayo] CONSEJO GENERAL 

9 al 10 de mayo FIESTAS DE LA ASCENSIÓN + EID AL FITR 

20 de mayo   LUNES DE PENTECOSTÉS 

[Viernes 31 de mayo] GIA 5ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S2 NO NO 

[Mayo] Belarús Reunión informal del 
Presidente con el 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[Mayo/junio] Kazajstán Reuniones 
plurilaterales/ 
informales/formales 

Avisos de 
convocatoria 
pendientes 

POR 
CONFIR-

MAR 

POR 
CONFIR-

MAR 

POR 
CONFIR-

MAR 

[Miércoles 19 de junio] Seychelles Reunión plurilateral 
sobre la agricultura 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente (mañana) 

S1 NO NO 

4ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente (tarde) 

S1 SÍ NO 

[Viernes 28 de junio] GIA 6ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S2 NO NO 

[Junio] Afganistán 4ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[Junio/julio] Serbia 13ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[Semana del 22 de julio] Bosnia y 
Herzegovina 

12ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[2º trimestre de 2013] Bahamas 3ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[Martes 23 de julio] GIA 7ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S3 NO NO 
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Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

EN-FR-
ES 

Idioma 
nacional 

[24 y 25 de julio] CONSEJO GENERAL 

[2º semestre de 2013] Etiopía 4ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[2º semestre de 2013] Liberia 2ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[2º semestre de 2013] MESA REDONDA DE 2013 PARA LOS PMA 

5 y 6 de septiembre DÍA GINEBRINO DE AYUNO 

[3er trimestre de 2013] Azerbaiyán 11ª reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[3er trimestre de 2013] Iraq 3ª reunión del Grupo 
de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIR-

MAR 

SÍ NO 

[8 y 9 de octubre] CONSEJO GENERAL 

[7 al 11 de octubre] SEMINARIO MUNDIAL SOBRE LAS ADHESIONES 

[5 y 6 de noviembre] CONSEJO GENERAL 

[3 al 6 de diciembre] NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL - BALI 

 

 

Fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría. 
Sin embargo, la programación de las reuniones no es automática. Las reuniones sólo se celebrarán si los gobiernos en proceso 
de adhesión hacen las aportaciones y las entregan con suficiente antelación para que los Miembros las puedan examinar 
(normalmente un plazo de cuatro semanas). 
Para las consultas relacionadas con este calendario diríjase a: 
- Sra. Souda Tandara-Stenier (teléfono: 022 739 6321; correo electrónico: Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (teléfono: 022 739 6560; correo electrónico: Nadia.Ferdi@wto.org); o  
- accessions@wto.org  

Para todas las consultas relacionadas con el contenido del presente Boletín 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). 


