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RITMO GENERAL DE LAS ADHESIONES 

El Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe, presidió la 
8ª reunión del GIA. Dio la bienvenida a la reunión, la primera que se 
celebra después de las vacaciones de verano, y destacó la labor de los 
Miembros, que están siguiendo varias adhesiones a pesar del calendario 
apretado de reuniones en los preparativos para la Novena Conferencia 
Ministerial. Señaló la disponibilidad de recursos y la elaboración de un 
programa de trabajo 'viable'. Se elogió la labor de la Secretaría y los 
Miembros reiteraron que la labor debía centrarse en las prioridades que 
presentaran mayores posibilidades de realización y que se debía tener en 
cuenta su carga de trabajo. 

El Director de la División de Adhesiones confirmó a los Miembros que el 
Director General, Roberto Azevêdo, también consideraba que las 
adhesiones eran una prioridad estratégica para la OMC. 

 

 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA 2013 

Yemen: Se informó al GIA de que el proyecto de conjunto de documentos de adhesión se había finalizado y 
distribuido. Se había convocado una última reunión del Grupo de Trabajo el 26 de septiembre de 2013 para considerar 
y adoptar, ad referendum, el proyecto de conjunto de documentos. El Presidente del Grupo de Trabajo propondría a 
los miembros del Grupo de Trabajo que presentaran dicho proyecto, adoptado ad referendum, a la Novena 
Conferencia Ministerial para su adopción formal. 
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adhesiones de la OMC 
 

… salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio 
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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 las 
adhesiones 
 
> 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" 
 
> Actividades de asistencia técnica relacionadas 
con el proceso de adhesión 
 
> 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 (inglés, francés y español). 
 
> 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: 

Este 20 de septiembre tuvo lugar la 8ª reunión de 2013 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (GIA). Presidió la reunión el Director de la 
División de Adhesiones. Se informó al GIA sobre: i) el ritmo general de 
las adhesiones para 2013 en lo que respecta a la labor técnica; ii) la 
labor en curso de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones; y, iii) las 
actividades de divulgación y asistencia técnica. La Secretaría de 
la OMC consultó a los Miembros sobre el calendario evolutivo de 
reuniones sobre las adhesiones para 2013/2014 (adjunto). 

 

Director General de la OMC, Roberto Azevêdo 

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
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_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/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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Afganistán: Se señaló que, Kabul había concluido las 
negociaciones bilaterales con el Canadá y el Japón sobre 
el acceso a los mercados, y firmado los respectivos 
instrumentos. Estaban a punto de concluir otras 
negociaciones pendientes. En el plano multilateral, se 
había avanzado sobre el proyecto de informe del Grupo 
de Trabajo pero aún había trabajo técnico pendiente. 
Afganistán había recibido documentos de información, 
entre ellos un documento refundido de preguntas de los 
Miembros, y la Secretaría esperaba los comentarios al 
respecto. Si bien este proceso de adhesión estaba 
desarrollándose rápidamente, ya no parecía posible 
concluirlo este año. Se había previsto una posible visita a 
Kabul a finales de septiembre. Kabul aún debía confirmar 
la fecha y los pormenores de esta visita. 

Bosnia y Herzegovina: Se confirmó que este proceso de 
adhesión continuaba a ritmo acelerado. Sarajevo había 
confirmado que promulgaría la legislación pendiente a 
más tardar a fines de septiembre. En el plano 
multilateral, se había dado fin a la labor técnica sobre el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo y se había 
acordado el texto de los compromisos específicos en 
todas las esferas, salvo los de derechos en materia de 
comercio. Estaba previsto concluir las negociaciones 
bilaterales pendientes sobre acceso a los mercados y 
depositar los correspondientes instrumentos en la 
Secretaría para la primera semana de octubre, a más 
tardar. La última reunión del Grupo de Trabajo estaba 
programada para el 11 de noviembre de 2013. 

Kazajstán: Se informó al GIA de que el 16 de septiembre 
la Secretaría había recibido aportaciones de Astana sobre 
algunos capítulos, a saber, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, cuadros justificantes relativos a la 
agricultura y plan de acción legislativa. Se trataba de 
una adhesión importante y económicamente 
significativa. No obstante, el principal obstáculo era la 
cuestión aún no resuelta del ajuste y la compensación en 
materia arancelaria. Los avances de este proceso de 
adhesión dependían de estos resultados. Además, faltaba 
realizar labor técnica en otros ámbitos del régimen de 
comercio exterior, en particular, lo referente a medidas 
sanitarias y fitosanitarias, agricultura, los ADPIC y el 
contenido nacional. 

Serbia: La situación seguía igual. Belgrado aún debía 
adoptar textos legislativos que reglamentaran los OMG 
de forma compatible con las normas de la OMC. 

LABOR EN CURSO 

Se informó al GIA sobre los avances realizados en otros 
cuatro procesos de adhesión en curso: 

Seychelles: Se informó al GIA de que se había alcanzado 
una etapa intermedia en este proceso de adhesión. Se 
había presentado a la Secretaría un paquete muy 
completo de documentos actualizados, que fueron 
distribuidos para su consideración en la siguiente reunión 
del Grupo de Trabajo. A fin de apoyar la celebración de 
una reunión del Grupo de Trabajo antes de fin de año, un 
Miembro señaló el esfuerzo de todas las partes por llevar 
el proceso hasta esta etapa. Los Miembros habían 

invertido mucho tiempo y habían hecho esfuerzos 
considerables; una reunión en noviembre con los 
principales dirigentes de Seychelles facilitaría la 
preparación de documentos informativos para la 
delegación de este país. 

Argelia: Los Miembros tenían plazo hasta el 31 de agosto 
para presentar preguntas sobre los cuadros justificantes 
relativos a la agricultura. Se indicó que Argel había 
presentado sus respuestas a la Secretaría y que se había 
distribuido una notificación sobre legislación. El 
Presidente del Grupo de Trabajo se había reunido en días 
anteriores con la Secretaría. Estaba previsto celebrar 
una reunión del Grupo de Trabajo en el primer trimestre 
de 2014, en la medida lo posible. 

Azerbaiyán: Se habían recibido aportaciones de Baku. La 
siguiente ronda de reuniones estaba prevista para el 14 y 
15 de noviembre de 2013. 

Bahamas: En agosto se habían distribuido las 
correspondientes aportaciones. Si la labor sobre el 
resumen fáctico finalizaba a tiempo, el Grupo de Trabajo 
podría reunirse el 12 de noviembre de 2013. 

En cuanto a la labor en curso de los Grupos de Trabajo 
sobre las adhesiones de Seychelles, Argelia, Azerbaiyán y 
Bahamas, los Miembros solicitaron encarecidamente a la 
Secretaría que tuviera presente el proceso horizontal de 
reuniones preparatorias para la Novena Conferencia 
Ministerial y la carga de trabajo que supone para los 
Miembros. Los procesos de adhesión con baja 
probabilidad de concluir en 2013 deberían aplazarse 
hasta el primer trimestre de 2014. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se informó al GIA sobre dos actividades importantes 
planificadas para el año en curso: el Seminario Mundial 
sobre las Adhesiones a la OMC, que se celebraría en 
Ginebra del 23 al 27 de septiembre, y la segunda mesa 
redonda de China para los PMA que se celebraría en 
Luang Prabrang, del 15 al 18 de octubre. El objeto de 
ambas era hacer un balance de los 31 Protocolos de 
Adhesión a la OMC depositados y comprender mejor sus 
efectos en el sistema de comercio basado en normas. El 
programa del Seminario Mundial podía consultarse en el 
sitio Web sobre las adhesiones y se enviaría por medios 
electrónicos a todos los Miembros del GIA. Se indicó que 
el Director General, Roberto Azevêdo, inauguraría el 
Seminario Mundial el lunes 23 de septiembre de 2013. 

Debido a los imperativos de asignación de los recursos de 
que dispone el Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica, no era seguro que se pudiera realizar la 
segunda mesa redonda de China. Toda solicitud al 
respecto debía dirigirse al Director del IFCT y al Director 
General Adjunto Jara. 

DESIGNACIÓN DE UN NUEVO PRESIDENTE DEL GRUPO 
DE TRABAJO - COMORAS 

Se informó al GIA de la aprobación del nombramiento del 
Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú) como 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Comoras. 

En este Boletín los gobiernos en proceso de adhesión encontrarán un informe resumido de las reuniones del Grupo Informal sobre Adhesiones e información práctica que les 
ayudará a preparar las reuniones y negociaciones relacionadas con su adhesión. Es una más de las iniciativas prácticas 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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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones1 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Francés 

Español 

Inglés 

Idioma 
nacio-

nal  

Miércoles 11 de septiembre Yemen Verificación técnica 
de la lista de 
mercancías 

FINALIZADA 
el 11 de 

septiembre 
de 2013 

S2 NO NO 

Viernes 20 de septiembre GIA 8ª reunión de 2013 
del Grupo Informal 
sobre Adhesiones 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 12 de 
septiembre 
de 2013 

S3 NO NO 

 

Lunes 23 a  
viernes 27 de septiembre 

 
Tema de la actividad de asistencia técnica en la esfera de las adhesiones 
para 2013: "El presente y el futuro del sistema de comercio basado en 

normas: Contribuciones de las adhesiones a la OMC" – Parte I: 
SEMINARIO MUNDIAL SOBRE LAS ADHESIONES A LA OMC (GINEBRA) 
"… salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio 

basado en normas …" 
 

Jueves 26 de septiembre Yemen 11ª y última 
reunión del Grupo 
de Trabajo (tarde) 

Véase 

WTO/AIR/4174 
de fecha 3 de 
septiembre 
de 2013 

CRI SÍ NO 

[Martes 1º a  
jueves 3 de octubre] 

FORO PÚBLICO DE LA OMC 2013 

[Martes 8 y  

miércoles 9 de octubre] 
CONSEJO GENERAL 

[Jueves 10 de octubre] Kazajstán Reunión Plurilateral 
sobre MSF 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D NO POR 
CON-

FIRMAR 

Reunión plurilateral 
sobre agricultura 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D NO POR 
CON-

FIRMAR 

[Viernes 11 de octubre] Kazajstán 18ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente 

CRII SÍ POR 

CON-
FIRMAR 

 

[Martes 15 al 
viernes 18 de octubre 
de 2013] 

 

Tema de la actividad de asistencia técnica en la esfera de las adhesiones 
para 2013: "El presente y el futuro del sistema de comercio  

basado en normas: 

Contribuciones de las adhesiones a la OMC" – Parte II: 

SEGUNDA MESA REDONDA DEL PROGRAMA DE CHINA PARA LOS PMA 
(LUANG PRABANG (RDP Lao)) 

"El futuro del sistema multilateral de comercio: perspectivas de los PMA y 
los Miembros que se adhirieron en virtud del artículo XII" 

 

                                                
1 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 solo 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). 

En la programación y confirmación de las reuniones también se tiene en cuenta su distribución en un período 
particular y, por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas. 
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Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Francés 

Español 

Inglés 

Idioma 
nacio-

nal  

[Martes 5 y miércoles 6 de 
noviembre] 

CONSEJO GENERAL 

[Jueves 7 de noviembre] Afganistán 5ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D SÍ NO 

[Lunes 11 de noviembre] Bosnia y 
Herzegovina 

13ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

W SÍ NO 

[Martes 12 de noviembre] Bahamas 3ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

W SÍ NO 

[Jueves 14 de noviembre] Azerbaiyán Reunión plurilateral 
sobre agricultura 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S1 SÍ  NO 

[Viernes 15 de noviembre] Azerbaiyán  11ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S1 SÍ  NO 

[Noviembre] Seychelles 5ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

POR 

CON-
FIR-
MAR 

SÍ  NO 

[Martes 3 a  
viernes 6 de diciembre] 

NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC - BALI 

Primer trimestre de 2014 

[Primer trimestre de 2014] Argelia 12ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

POR 

CON-
FIR-
MAR  

SÍ  NO 

[Primer trimestre de 2014] Etiopía 4ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

POR 

CON-
FIR-
MAR  

SÍ  NO 

[Primer trimestre de 2014] Liberia 2ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 

pendiente  

POR 
CON-

FIR-
MAR  

SÍ  NO 

 
 

__________ 
 
 
Nota: 
 
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 
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