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ORDEN DEL DÍA DEL GIA: 

El Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe, 
presidió la 4ª reunión del Grupo Informal de Adhesiones (GIA) 
que se celebró hoy, 26 de abril de 2013. El Director informó al 
GIA sobre: i) las adhesiones de los PMA y la novena Conferencia 
Ministerial; ii) las cuestiones centrales de los Grupos de Trabajo 
para 2013; iii) la labor en curso de los Grupos de Trabajo sobre 
adhesiones; iv) la asistencia técnica y la divulgación; y v) las 
medidas administrativas impuestas a los gobiernos de países en 
proceso de adhesión por atrasos en el pago de las 
contribuciones. La Secretaría de la OMC presentó a 
consideración de los Miembros el calendario evolutivo de 
reuniones sobre adhesiones para 2013 (adjunto). 

ADHESIONES DE LOS PMA Y NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL 

La Secretaría informó a los Miembros sobre las jornadas de 
reflexión organizadas por los PMA en Montreux en 2012 y sus 
conclusiones en lo referente a adhesiones, y confirmó que para 
la OMC la adhesión de los PMA es una cuestión prioritaria que 
seguirá recibiendo apoyo y asistencia técnica. Señaló que el 
Consejo General había establecido directrices con condiciones más 
propicias para la adhesión de los PMA y que la Secretaría había 
creado instrumentos para facilitar las adhesiones. La Secretaría 
reiteró su apoyo permanente a la labor de los Miembros. 
Se reafirmó la importancia del proceso de finalización y depósito 
de documentos de adhesión, que permitirá mantener y fortalecer 
la OMC y su sistema basado en normas, en el que las condiciones 
de adhesión reflejan tanto derechos como obligaciones. El GIA 
acogió con satisfacción la información de la Secretaría sobre la 
posible conclusión de la adhesión del Yemen y Afganistán en 2013.  

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA 2013 

Afganistán: Kabul reafirmó su compromiso de concluir el proceso 
de adhesión en 2013. Se informó de la visita de un equipo de 
negociación a Ginebra el 28 de abril para celebrar negociaciones 
bilaterales con los Miembros interesados sobre el acceso a los 
mercados. Kabul ha concluido la lista del ATI del SA2012, que se 
podrá examinar próximamente. Se informó de que Afganistán 
estaba adaptando su Plan de actuación legislativa al nuevo 
formato. La División de Adhesiones celebra reuniones semanales 
con el equipo afgano para elaborar los componentes de la 
documentación para su adhesión. La 4ª reunión del Grupo de 
Trabajo está prevista para finales de junio de 2013. Está en estudio 
una visita del Presidente del Grupo de Trabajo y el equipo de la 
Secretaría a Kabul. 
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ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Haga clic aquí para ver la lista de los actuales 
Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y 
Presidentes de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones  
 
> Calendario evolutivo de reuniones sobre 
adhesión 
 
> Informe anual del Director General sobre 
Adhesiones a la OMC 
 
 
> La Base de datos sobre los compromisos 
contraídos en el marco de la adhesión (ACDB) 
contiene estos compromisos específicos 
contraídos por los Miembros de conformidad 
con el artículo XII y otra información al 
respecto que figura en los informes de los 
Grupos de Trabajo y en los protocolos de 
adhesión 
 
 
> Manual sobre la Adhesión a la OMC 
 
 
> Pasantías de la OMC sobre Adhesiones - 
"Programa de China" 
 
 
> Haga clic aquí para acceder a todos los 
documentos oficiales que ya no tienen carácter 
reservado relativos a los procesos de adhesión 
de los Miembros, de conformidad con el 
artículo XII 
 
 
> Portal sobre adhesiones en el sitio Web de 
la OMC (En, Fr, Es) 
 
 
> En el Portal sobre adhesiones del sitio Web de 
la OMC están los números anteriores del Boletín 
de noticias sobre adhesiones de la OMC en 
inglés, francés y español 
 
 
> Para consultas relacionadas con los 
contenidos del Boletín de noticias sobre 
adhesiones de la OMC diríjase a:   

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

Yemen: los resultados sugieren que la adhesión del Yemen está a 
punto de completarse. Ucrania y el Yemen han negociado de 
manera constructiva y han firmado un entendimiento 
ad referendum, que está pendiente de ser aprobado de acuerdo 
con la legislación nacional. En breve se comunicará la fecha de la 
última reunión del Grupo de Trabajo. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Bosnia y Herzegovina: Sarajevo ha pisado el 
acelerador a fondo para concluir su adhesión 
en 2013; está trabajando de manera intensa y 
estrecha con los Miembros en cuestiones de 
políticas agropecuarias y revisando el texto con 
enfoque jurídico. Se señaló que todavía había que 
concluir algunas negociaciones bilaterales sobre 
el acceso a los mercados. La Secretaría pidió a los 
Miembros que aceleraran la labor para concluir la 
adhesión de Bosnia y Herzegovina. Los Miembros 
del GIA acogieron con agrado la información sobre 
la ayuda que los Estados Unidos han prestado a 
Sarajevo sobre trámites legislativos, incluida la 
traducción de los documentos.  

 
 

Kazajstán: Se informó al GIA de que los Miembros 
habían formulado preguntas a Kazajstán después 
de la última ronda de reuniones y de que el país 
había iniciado consultas con los Miembros para 
definir los detalles sobre mercancías. Se indicó 
que la Secretaría ya había publicado el 
documento refundido del proyecto de lista de 
servicios solicitado por el Presidente del Grupo de 
Trabajo y que el documento se estaba revisando 
en Astana. Si la capital facilitaba los datos 
puntualmente, la siguiente ronda de reuniones 
estaba prevista para los días 4 y 5 de junio. 

Serbia: Se comunicó que Belgrado estaba 
adaptando su Plan de acción legislativa al nuevo 
formato y todavía se esperaban más datos 
pertinentes. 

Seychelles: El Gobierno de Seychelles también ha 
acelerado a fondo su proceso de adhesión. El GIA 
fue informado de la presencia del equipo de la 
Secretaría en Victoria ese mismo día, trabajando 
con el equipo de negociación. Se estaba 
redactando el proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo. Se informó de la promulgación de textos 
legislativos fundamentales y de que la Secretaría 
había publicado avisos sobre la legislación. 
Victoria estaba actualizando el Plan de acción 
legislativa, la lista de OTC y el Plan de acción 
relativo al Acuerdo sobre los ADPIC. Está previsto 
celebrar la siguiente ronda de reuniones el 
miércoles 19 de junio. Victoria ha establecido un 
calendario apretado para concluir sus 

negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados. 

LABOR EN CURSO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

se informó al GIA sobre los avances de otros 
tres procesos de adhesión en curso: Argelia, 
Belarús y Las Bahamas. La 11ª reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Argelia se celebró el 5 de abril. 
Las consultas informales del Presidente con el 
Grupo de Trabajo sobre Adhesiones de Belarús se 
celebrarán el 16 de mayo para reactivar el 
proceso de adhesión. En relación con la adhesión 
de Las Bahamas, Nassau presentó cuadros 
justificantes relativos a la agricultura que se 
distribuirían entre los Miembros. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se informó al GIA de que la División de Adhesiones 
se había reunido con periodistas de países 
africanos y asiáticos el 23 de abril. La División 
respondió a una serie de preguntas: 
transparencia; las probabilidades de concluir las 
adhesiones previstas para 2013; si los documentos 
de adhesión incluían disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado; y los beneficios que 
aportaba ser Miembro de la OMC a los países sin 
litoral. 

Se comunicó al GIA que la segunda Mesa Redonda 
del "Programa de China para los PMA y las 
adhesiones" se celebraría en la República 
Democrática Popular Lao la semana del 14 de 
octubre. La delegación de China reiteró su apoyo 
a la División de Adhesiones de la Secretaría de 
la OMC en el proceso preparatorio que había 
iniciado. Se informó de que el proyecto del 
programa de la Mesa Redonda se distribuiría 
el 15 de mayo y que el seminario mundial sobre 
adhesiones a la OMC se celebraría en Ginebra en 
septiembre u octubre. 

11a reunión del Grupo de Trabajo sobre la adhesión de 
Bosnia y Herzegovina, Ginebra 27 de marzo de 2013 

 

 
11a reunión del Grupo de Trabajo sobre la adhesión de 
Argelia, Ginebra 5 de abril de 2013 
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA OBSERVADORES 
CON PAGOS ATRASADOS 

Se informó al GIA de que se habían aplicado 
medidas administrativas a varios países en 
proceso de adhesión con pagos atrasados. 

 
 
 

Seminario para periodistas africanos y asiáticos, Ginebra, 
23 de abril 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 

[29 de abril a 
3 de mayo] 

26ª "SEMANA EN GINEBRA" DE LA OMC  

9 y 10 de mayo Feriado oficial de la OMC – FIESTA DE LA ASCENSIÓN + EID AL FITR 

Jueves 16 de mayo Belarús Consultas informales 
del Presidente con 
el Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 4 de abril  

CR II NO POR 
CONFIRMAR 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

20 de mayo Feriado oficial de la OMC – LUNES DE PENTECOSTÉS  

28 a 30 de mayo Semana de la OCDE (Reunión de ministros) 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

S2 NO NO 

[3 y 4 de junio] CONSEJO GENERAL 

[Martes 4 de junio] Kazajstán Reunión plurilateral 
sobre medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D NO POR 
CONFIRMAR 

Reunión plurilateral 
sobre la agricultura 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D NO POR 
CONFIRMAR 

[Miércoles 5 de junio] Kazajstán 16ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D SÍ POR 
CONFIRMAR 

[Jueves 6 de junio] Bosnia y 
Herzegovina 

Reunión plurilateral 
sobre la agricultura 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D NO NO 

12ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D SÍ NO 

[Jueves 13 de junio] Serbia 13ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D SÍ NO 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D NO NO 

4ª reunión del Grupo 
de Trabajo (tarde) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

D SÍ NO 

[25 y 26 de junio] Afganistán 4ª reunión del Grupo 
de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

S1 SÍ NO 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

S2 NO 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 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

5 y 6 de septiembre   Feriado oficial de la OMC – AYUNO GINEBRINO 

[Septiembre/Octubre] SEMINARIO MUNDIAL SOBRE ADHESIONES  

[8 y 9 de octubre] CONSEJO GENERAL 

[Semana del 14 de 
octubre de 2013] 

MESA REDONDA DE 2013 PARA LOS PMA  

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

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

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[5 y 6 de noviembre] CONSEJO GENERAL 

[3 a 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 (Ttléfono: 022 739 6560; correo electrónico: Nadia.Ferdi@wto.org); o 

 accessions@wto.org 

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
mailto:accessions@wto.org

