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ADHESIONES DE LOS PMA Y REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO 

Se informó al GIA acerca de la reunión del Grupo Consultivo sobre los PMA 
celebrada el 22 de mayo a nivel de Jefes de Delegación. El Nepal presidió 
esta reunión, a la que asistió el Embajador Steffen Smidt, Facilitador de los 
resultados esperados para los PMA en el marco de la Novena Conferencia 
Ministerial y Presidente del Subcomité de PMA. Se destacó la importancia de 
los documentos de adhesión depositados por los PMA Miembros que se han 
adherido en virtud del artículo XII y la función fundamental de dichos países 
para el fortalecimiento y la salvaguardia del sistema de la OMC basado en 
normas. Los procesos de adhesión de dos PMA, el Yemen y el Afganistán, van 
camino de finalizar en 2013. Los PMA elogiaron los resultados obtenidos en 
materia de adhesiones y agradecieron el apoyo continuo de los Miembros y 
la Secretaría. 

 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA 2013 

Afganistán: Kabul está decidido a concluir el proceso de adhesión en 2013.La 
delegación del Afganistán se reunió con el Presidente del Consejo General el 
4 de mayo para confirmar su compromiso de finalizar su adhesión en la 
Novena Conferencia Ministerial de Bali, Indonesia. El equipo negociador 
afgano mantiene su compromiso de concluir todas las negociaciones 
bilaterales sobre el acceso a los mercados antes de la 4ª Reunión del Grupo 
de Trabajo, prevista para julio. El equipo afgano, que recibe asistencia de 
los Miembros y se reúne semanalmente con la Secretaría, está actualizando 
el proyecto de informe del Grupo de Trabajo. 

 
Yemen: El proyecto de conjunto de documentos de adhesión está 
prácticamente listo y solo resta concluir los trámites legislativos internos de 
Ucrania relativos a sus negociaciones bilaterales con el Yemen. 
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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 que se han 
adherido a la OMC 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 que se han adherido a la OMC 
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 cualquier consulta, sobre el contenido de 
este Boletín, puede enviar un correo 
electrónico a:  
Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA:  

Hoy 30 de mayo tuvo lugar la 5ª reunión de 2013 del Grupo Informal sobre 
Adhesiones (GIA) presidida por el Sr. Chiedu Osakwe, Director de la 
División de Adhesiones.  Se informó al GIA sobre: i) la labor que se realiza 
y los plazos para las adhesiones con miras a la Novena Conferencia 
Ministerial; ii) las adhesiones de los PMA, incluidas las previstas para la 
Novena Conferencia Ministerial, y la reunión del Grupo Consultivo sobre 
los PMA; iii) las cuestiones centrales de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones para 2013; iv) la labor en curso de los Grupos de Trabajo 
sobre Adhesiones; y v) las actividades de divulgación y de asistencia 
técnica. El GIA también se despidió del Sr. Michael Wei, actual 
Representante Adjunto de la Misión del Taipei Chino, y le agradeció sus 
contribuciones a la labor de la OMC en materia de adhesiones.  La 
Secretaría de la OMC presentó a consideración de los Miembros el 
calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 
para 2013 (adjunto). 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_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
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Bosnia y Herzegovina: Esta adhesión va bien 
encaminada. La reunión plurilateral sobre la 
agricultura y la 12ª reunión del Grupo de Trabajo están 
fijadas para el 6 de junio. La visita del Presidente del 
Grupo de Trabajo y el equipo de la Secretaría a 
Sarajevo está fijada para el 26 de mayo. Con respecto 
a las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados, el equipo está trabajando estrechamente 
con los Miembros para concluir las negociaciones 
pendientes. 
 
Kazajstán: La siguiente ronda de reuniones tendrá lugar 
en la semana del 3 de junio. Se están celebrando 
consultas trilaterales para definir los detalles (entre 
Kazajstán, la Federación de Rusia y un Miembro X). 
Astana está examinando el proyecto de lista de 
servicios refundida por la Secretaría de la OMC. En 
junio, tras finalizar el examen, se convocará una 
reunión de verificación. Está previsto celebrar otra 
ronda de reuniones en julio para evaluar el trabajo 
realizado. 
 
Serbia: Belgrado ha presentado un nuevo plan de 
acción legislativa con arreglo al nuevo formato. Aún 
falta aportar documentación legislativa pertinente. 
 
Seychelles: Seychelles ha aportado una enorme 
cantidad de información técnica para la siguiente 
ronda de reuniones. Solo falta presentar las versiones 
actualizadas de los cuadros justificantes relativos a la 
agricultura (AGST). Victoria trabaja día y noche con los 
Miembros del Grupo de Trabajo. La Secretaría ha 
elaborado los elementos del proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo. Victoria ha redactado los proyectos 
de texto de los párrafos sobre compromisos 
específicos, que se han distribuido para que los 
Miembros los examinen. Se ha distribuido el plan de 
acción legislativa revisado y la información técnica 
conexa. Seychelles se ha mostrado determinada a 
concluir antes de la siguiente ronda de reuniones, 
prevista para el 21 de junio, el mayor número posible 
de negociaciones bilaterales sobre acceso a los 
mercados. Su meta es presentar el proyecto de 
conjunto de documentos de adhesión lo antes posible. 

 

 

 

LABOR EN CURSO 

Se informó al GIA sobre los avances realizados en otros 
cuatro procesos de adhesión en curso (Argelia, 

Azerbaiyán, Belarús y Bahamas). En cuanto a Argelia, 
del 21 al 23 de mayo visitó Ginebra un equipo 
negociador de Argel para participar en negociaciones 
bilaterales sobre acceso a los mercados con los 
Miembros. Argelia ha presentado los cuadros 
justificantes AGST revisados. Por lo que se refiere a 
Azerbaiyán, un equipo negociador mantendrá reuniones 
bilaterales con los Miembros en Ginebra del 3 al 7 de 
junio. En cuanto a Belarús, el 16 de mayo se 
celebraron consultas informales del Grupo de Trabajo. 
Aún falta presentar información pertinente. Bahamas 
ha respondido a las preguntas de los Miembros. 

 

 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  

Se informó al GIA que del 23 al 27 de septiembre se 
celebrará en Ginebra un Seminario mundial sobre las 
adhesiones a la OMC. 

La segunda Mesa Redonda del Programa de China para 
los PMA y las adhesiones se celebrará del 15 al 18 de 
octubre en Luang Prabang, RDP Lao. El programa 
provisional se dio a conocer al Grupo Consultivo sobre 
los PMA en la reunión informativa del 22 de mayo. 

En el marco del Programa de pasantías sobre 
adhesiones, hay pasantes de los PMA y de los países en 
desarrollo trabajando en la División. 

 

 
 

Sr. Michael Wei, Representante Adjunto de la Misión del 
Taipiei Chino, Grupo Informal sobre Adhesiones, 30 de mayo 
de 2013   

Pasantes del Programa de China para los PMA y las Adhesiones, 
29 de abril de 2013 

Grupo Informal sobre Adhesiones, 30 de mayo 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 

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

Jueves 30 de mayo GIA 5ª reunión de 2013 del 

Grupo Informal sobre 

Adhesiones  

Véase el fax de 

convocatoria de fecha 

23 de mayo de 2013  

S2 NO NO 

4 y 5 de junio CONSEJO GENERAL 
Martes 4 de junio 

 

Kazajstán 

 

Reunión plurilateral 

sobre medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias (mañana) 

Véase el fax de 

convocatoria de fecha 

24 de mayo de 2013  

D NO Por 

confirmar 

Reunión plurilateral 

sobre la agricultura 

(tarde) 

Véase el fax de 

convocatoria de fecha 24 

de mayo de 2013 

D NO Por 

confirmar 

Miércoles 5 de junio Kazajstán 16ª reunión del Grupo 

de Trabajo 

(mañana/tarde) 

Véase WTO/AIR/4134 de 

fecha 24 de mayo 

de 2013  

D SÍ Por 

confirmar 

Jueves 6 de junio Bosnia y 

Herzegovina  

Reunión plurilateral 

sobre la agricultura 

(mañana) 

Fax de convocatoria de 

fecha 24 de mayo 

de 2013  

D NO NO 

12ª reunión del Grupo 

de Trabajo (tarde) 

Véase WTO/AIR/4132 de 

fecha 23 de mayo 

de 2013  

D SÍ NO 

Jueves 13 de junio  Serbia 13ª reunión del Grupo 

de Trabajo (mañana) 

Véase WTO/AIR/4133 de 

fecha 24 de mayo 

de 2013  

D SÍ NO 

[Viernes 21 de junio] Seychelles Reunión plurilateral 

sobre la agricultura 

(mañana) 

Aviso de convocatoria 

pendiente  

CR II NO NO 

4ª reunión del Grupo 

de Trabajo (tarde) 

Aviso de convocatoria 

pendiente  

CR II SÍ NO 

[Viernes 28 de junio] GIA 6ª reunión de 2013 del 

Grupo Informal sobre 

Adhesiones 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

S3 NO NO 

[Junio] Yemen 11ª y última reunión 

del Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

Por 

confirmar 

SÍ NO 

[Viernes 12 de julio] Afganistán 4ª reunión del Grupo 

de Trabajo (mañana) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

D SÍ NO 

[Viernes 19 de julio] GIA 7ª reunión de 2013 del 

Grupo Informal sobre 

Adhesiones 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

S3 NO NO 

[Lunes 22 de julio] 

 

Kazajstán 

 

Reunión plurilateral 

sobre medidas 

sanitarias y 
fitosanitarias (mañana) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

S1 NO Por 

confirmar 

Reunión plurilateral 

sobre la agricultura 

(tarde) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

S1 NO Por 

confirmar 

[Martes 23 de julio] Kazajstán 17ª reunión del Grupo 

de Trabajo 

(mañana/tarde) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

S1 SÍ Por 

confirmar 

[24 y 25 de julio] CONSEJO GENERAL 

[2do semestre de 2013] 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 - DÍA GINEBRINO DE AYUNO  

23 a 27 de septiembre SEMINARIO MUNDIAL SOBRE LAS ADHESIONES A LA OMC (GINEBRA) 

[1 a 3 de octubre] FORO PÚBLICO DE LA OMC DE 2013 

[8 y 9 de octubre] CONSEJO GENERAL  

[15 a 17 de octubre 

de 2013] 
SEGUNDA MESA REDONDA DEL PROGRAMA DE CHINA PARA LOS PMA (LUANG PRABANG) 

[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 DE LA OMC - 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 (tel.:  022 739 6321; correo electrónico: Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (tel.:  022 739 6560; correo electrónico: Nadia.Ferdi@wto.org); o 

- accessions@wto.org. 

__________ 

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

