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Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y 
Presidentes de los Grupos de Trabajo sobre 
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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 del sitio Web de la OMC 
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> 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 mensaje electrónico a: 

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA: 

Hoy, 25 de septiembre, se celebró la octava reunión de 2014 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (GIA), presidida por el Director de la División de 
Adhesiones. Se informó a los Miembros del GIA sobre: i) los avances en el 
proceso de adhesión de Kazajstán; ii) las adhesiones de PMA; iii) la situación 
de los procesos de adhesión en curso de países que no son PMA, dedicando 
especial atención a Seychelles; iv) la labor en curso de los Grupos de Trabajo 
sobre Adhesiones; v) la toma de contacto de Somalia; vi) los presidentes de 
los Grupos de Trabajo; vii) el Informe anual 2014 del Director General sobre 
las Adhesiones; y viii) las actividades de divulgación y asistencia técnica 
específicas para la adhesión. La Secretaría consultó a los Miembros del GIA 
con respecto al calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 
actualizado para 2014 (anexo). El Excmo. Sr. Emb. Vesa Himanen (Finlandia), 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, participó 

en la reunión e informó a los Miembros sobre el punto 1. 

Adhesión de Kazajstán - Reunión plurilateral sobre los ajustes arancelarios - 24 de septiembre de 2014 
Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones - 25 de septiembre de 2014 

Ceremonia de firma del acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Seychelles - 10 de septiembre de 2014 

ADHESIÓN DE KAZAJSTÁN 

El Emb. Vesa Himanen (Finlandia), Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Kazajstán, informó a los Miembros del GIA 
sobre la situación del proceso de adhesión de Kazajstán. Esa 
adhesión avanzaba en la dirección correcta y progresaba 
rápidamente hacia su conclusión. Aunque quedaba trabajo por 
hacer, las perspectivas de concluir el proceso en 2014 seguían 

siendo buenas. 

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://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/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
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El Presidente del Grupo de Trabajo expresó su 
agradecimiento a los Miembros del Grupo por el impulso y 
el apoyo concreto que habían aportado a ese proceso. Los 
dirigentes políticos, decididos a llevar a término el proceso 
de adhesión de Kazajstán, habían contribuido con su 
orientación y su compromiso a los progresos realizados. La 
ronda de reuniones del Grupo de Trabajo programada para 
septiembre, iniciada el 22 de este mes, era de vital 
importancia. Las negociaciones sobre la adhesión habían 
avanzado, pero había que intensificar los esfuerzos en 
algunas áreas que llevaban retraso. 

Sobre la base de los avances logrados antes de la pausa 
estival, Astana y la Secretaría trabajaron durante todo el 
verano. El 30 de julio la Secretaría distribuyó el proyecto 
de Lista refundida sobre servicios a los Miembros 
signatarios. A continuación, el 26 de agosto, se distribuyó a 
los Miembros signatarios el proyecto revisado de Listas 
refundidas de compromisos en materia de mercancías, que 
reflejaba el entendimiento contenido en la propuesta del 
Presidente sobre ajustes arancelarios. También se 
distribuyó un informe de la reunión de transparencia sobre 
el Tratado de la Unión Económica Euroasiática (UEEA). 
Desde el 1º de septiembre, Kazajstán había presentado 
sólidas aportaciones para las negociaciones, que habían 
hecho posible la ronda de septiembre. 

Hasta el momento, esta semana, el Grupo de Trabajo se 
había reunido para tratar el tema de los ajustes 
arancelarios. Se había examinado la cuarta revisión del 
proyecto de Lista relativa a las mercancías. El resultado era 
positivo, aunque quedaban cuestiones técnicas y de otro 
tipo por resolver. La reunión plurilateral sobre MSF, 
celebrada esta semana, puso nuevamente de manifiesto 
que en esa esfera había aún cierto retraso. Los trabajos 
ulteriores se recogerían en un documento "Job"; el capítulo 
correspondiente no se podía incluir aún en el proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo. Era preciso hacer esfuerzos 
de negociación excepcionales en relación con las MSF, a fin 
de mantener el ritmo necesario para concluir el proceso 
en 2014. 

 

Discurso de presentación a cargo de la Sra. Gulmira Issayeva, Viceministra de 
Agricultura de Kazajstán - Reunión plurilateral sobre MSF -  

23 de septiembre de 2014 (Fotografía: Secretaría  
de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 

En el proceso en curso, las reuniones trataban de 
cuestiones específicas, por ejemplo: MSF, ajustes 
arancelarios y listas de mercancías y servicios. El país en 
proceso de adhesión debía tomar decisiones en materia de 
agricultura. Se estaban celebrando reuniones en distintos 
formatos -bilaterales, trilaterales, plurilaterales y en 
grupos pequeños- a fin de garantizar que los debates 
contaran con la participación de los Miembros interesados y 
se centraran en los temas pertinentes, y así avanzar en la 
búsqueda de soluciones a las cuestiones pendientes. El 
26 de septiembre se iba a celebrar una reunión informal del 
Grupo de Trabajo. 

Los Miembros dieron las gracias por el informe, reiteraron 
la importancia estratégica de la adhesión de Kazajstán y 
reafirmaron su compromiso de resolver las cuestiones 
pendientes, de un modo pragmático, a fin de concluir ese 
proceso de adhesión. 

ADHESIONES DE PMA 

Afganistán: Se indicó que no había novedades en relación 
con la adhesión. El proyecto de conjunto de documentos de 
adhesión, distribuido el 3 de marzo, no había sufrido 
cambios. La Secretaría había estado en contacto con la 
Misión del Afganistán en Ginebra. En cuanto el Afganistán 
reanude la comunicación, se programará la próxima reunión 
del Grupo de Trabajo. 

Liberia: Los trabajos para esta adhesión, ahora reactivados, 
estaban centrados en la preparación de las aportaciones 
requeridas para las negociaciones. El 24 de julio, el Ministro 
de Comercio de Liberia, Sr. Axel Addy, se había reunido con 
el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Liberia, Excmo. Sr. Emb. Joakim Reiter (Suecia), y con el 
equipo de la Secretaría para hacer balance de la situación. 
Los trabajos estaban activamente encauzados en lo 
referente a la preparación de las ofertas de acceso a los 
mercados, el plan de acción legislativa y las respuestas a 
las preguntas de los Miembros. Estas se estaban elaborando 
en colaboración con Monrovia. Era preciso seguir 
trabajando. El Director de la División de Adhesiones insistió 
en que, aunque Liberia se enfrentaba a importantes 
problemas de salud pública, estaba trabajando con 
excepcional ahínco en su proceso de adhesión, y era un 
ejemplo para otros países en proceso de adhesión. Liberia 
merecía el apoyo de los Miembros, y la Secretaría estaba 
proporcionándoselo. El Director de la División de 
Adhesiones expresó su agradecimiento a la Unión Europea y 
los Estados Unidos, en particular por intensificar la 
asistencia proporcionada a Liberia. 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES

1
 

Seychelles: Esta adhesión estaba en su fase final. El 
Director de la División de Adhesiones transmitió el 
agradecimiento del Director General, Sr. Roberto Azevêdo, 
a la familia del GIA y al Gobierno de Seychelles por haber 
trabajado 18 años en ese proceso de adhesión, que estaba a 
punto de culminar. 

                                                
1 Las cuestiones centrales de cualquier año se basan en la 

madurez técnica. 
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El proyecto de conjunto de documentos de adhesión de 
Seychelles se había distribuido los días 16 y 17 de 
septiembre para someterlo al examen de los Miembros del 
Grupo de Trabajo. Comprendía el proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo, el proyecto de lista relativa a las 
mercancías y el proyecto de lista relativa a los servicios. 
Además, se había distribuido amplia documentación 
complementaria actualizada, con inclusión de listas 
recapitulativas, planes de actuación y un plan de acción 
legislativa revisado. Todos los documentos estaban a 
disposición del público en la página Web de los Miembros, 
excepto el proyecto de lista relativa a las mercancías y el 
proyecto de lista relativa a los servicios, que solo se habían 
distribuido a los Miembros signatarios, para su verificación 
técnica en esa etapa, de conformidad con los 
procedimientos de adhesión. 

Las reuniones de verificación técnica con los Miembros 
signatarios para examinar el proyecto de lista relativa a las 
mercancías y el proyecto de lista relativa a los servicios, 
presididas por la Secretaría, se convocarían el lunes 29 de 
septiembre. Se invitó a los Miembros signatarios a presentar 
a la Secretaría sus correcciones técnicas, si las había, no 
más tarde del viernes 26 de septiembre. La conclusión del 
proceso de verificación técnica estaba prevista para los 
días 29 y 30 de septiembre. Una vez concluidas las 
reuniones de verificación técnica, los proyectos de listas se 
pondrían a disposición de todo el Grupo de Trabajo. El 
Director General distribuiría el aerograma para la siguiente 
reunión del Grupo, programada para el viernes 17 de 
octubre, que sería la última, según las previsiones. En esa 
reunión, el proyecto de conjunto de documentos de 
adhesión de Seychelles estaría en el orden del día para que 
lo examinaran los Miembros del Grupo de Trabajo con miras 
a su adopción, ad referéndum. 

 

    

LABOR EN CURSO 

La Secretaría informó sobre la situación técnica de varios 
procesos de adhesión en curso: 

Argelia: El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de Argelia, Emb. Alberto D'Alotto (Argentina), 
visitaría Argel del 18 al 21 de octubre. Estaba previsto 
celebrar reuniones con autoridades gubernamentales de 
alto nivel y con el equipo de negociadores. El objetivo sería 
lograr avances en el contenido técnico de las negociaciones 
sobre la adhesión de Argelia y confirmar la existencia de 
compromiso político a un alto nivel, indispensable para que 
culminaran las negociaciones en cualquier proceso de 
adhesión. Se invitó a los Miembros a ofrecer consejos, 
presentar comentarios y formular preguntas al Presidente 
del Grupo de Trabajo antes de que viaja en misión a Argel. 

Azerbaiyán: En julio, la Secretaría distribuyó los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura revisados y las 
respuestas de Azerbaiyán a las preguntas de los Miembros 
sobre la agricultura. Bakú había presentado respuestas a las 
preguntas de los Miembros, la lista recapitulativa de 
subvenciones y la información actualizada para el proyecto 
de informe del Grupo de Trabajo. La Secretaría estaba 
preparando esos documentos para su distribución. 

Belarús: Se esperaba que el Grupo de Trabajo se reactivara 
en un futuro cercano. La Secretaría había distribuido 
recientemente las respuestas de Belarús a las preguntas de 
los Miembros sobre propiedad intelectual, así como los 
cuadros justificantes relativos a la agricultura revisados. 
Como miembro de la Unión Aduanera, Minsk seguía con 
atención los avances del proceso de adhesión de Kazajstán. 
Ahora trabajaba en la actualización del resumen fáctico, 
documento que incluía el proyecto de los párrafos de 
compromiso. 

TOMA DE CONTACTO DEL GOBIERNO DE SOMALIA 

El Director de la División de Adhesiones informó a la familia 
del GIA de que el Excmo. Sr. Mohammed Ibrahim, Ministro 
de Correos y Telecomunicaciones, había solicitado una 
reunión con el Excmo. Sr. Director General de la OMC, 
Roberto Azevêdo. En ausencia del Director General, 
funcionarios de la Secretaría se reunieron con la delegación 
de Somalia el 10 de septiembre. La delegación de Somalia 
transmitió un mensaje del Presidente de su país al Director 
General. El Gobierno de Somalia iba a enviar en breve una 
comunicación al Director General para analizar la 
posibilidad de la incorporación del país a la OMC. Según lo 
expuesto, Somalia desearía iniciar las negociaciones sobre 
la adhesión a la OMC, con el fin de desarrollar sus 
instituciones, reforzar el imperio de la ley, promover el 
comercio y el crecimiento económico y modificar 
positivamente los "estereotipos" existentes sobre Somalia. 

Estados Unidos-Seychelles - Ceremonia de la firma del  

acuerdo bilateral - 10 de septiembre de 2014 
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PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Se informó al GIA de que el Consejo General había 
nombrado Presidente del Grupo de Trabajo para Belarús al 
Excmo. Sr. Emb. Haluk Ilicak (Turquía) y Presidente del 
Grupo de Trabajo para Bhután al Excmo. Sr. Emb. Thomas 
Hajnoczi (Austria). La Secretaría había distribuido la lista 
de Presidentes de los Grupos de Trabajo, actualizada en 
consecuencia. 

INFORME ANUAL 2014 DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LAS ADHESIONES 

Se informó al GIA sobre la preparación del Informe 
Anual 2014 del Director General sobre las adhesiones. El 
informe sería estudiado por los Miembros en la reunión de 
fin de año que el Consejo General celebraría en diciembre. 
Como en ocasiones anteriores, el Informe de 2014 debería 
contener información sobre los avances relacionados con las 
adhesiones y la situación de éstas, así como una sección 
temática. El eje temático de 2014 era el período posterior 
a la adhesión. Se mantendría informados a los Miembros 
del GIA sobre la preparación y el fondo del Informe de 
2014. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Divulgación de las adhesiones: El ciclo anual de actividades 
de divulgación con los grupos regionales, iniciado antes de 
la pausa estival con sesiones informativas para el Grupo 
Informal de Países en Desarrollo, se reanudaría en las dos 
semanas siguientes. La División de Adhesiones estaba en 
contacto con los coordinadores para programar las 
reuniones. 

 

 

Conferencia Internacional de Astana: El Director de la 
División de Adhesiones informó al GIA de su participación en 
la Conferencia Internacional de Astana sobre "El papel de 
Kazajstán en un mundo en proceso de globalización: 
comercio e inversiones", celebrada el 4 de septiembre. La 
Conferencia se estructuró en dos grupos especiales, 
presentados por el Primer Ministro Massimov. Entre los 
ponentes invitados figuraban varios dirigentes políticos: el 
ex Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Tony Blair, el 
ex Canciller austríaco, Sr. Alfred Gusenbauer, el ex 
Presidente de Polonia, Sr. Aleksander Kwasniewski, y el ex 
Primer Ministro de Italia y ex Presidente de la Comisión 
Europea, Sr. Romano Prodi, que asistieron para "asesorar" 
sobre cuál debería ser el papel de Kazajstán en un entorno 
en proceso de globalización. 

 

 

 

El Primer Ministro, Sr. Massimov, la Ministra de Integración 
Económica, Sra. Zhanar Aitzhanova, y el Ministro de 
Economía, Sr. Dossaev, en sus alocuciones ante los 
asistentes a la Conferencia, recalcaron que la adhesión de 
Kazajstán a la OMC era una prioridad estratégica para el 
Gobierno de Kazajstán. 

Los ponentes subrayaron el papel estratégico de Kazajstán 
como país situado en la encrucijada de Asia y Europa; 
señalaron asimismo que el país, por su política exterior y 
comercial, era potencialmente eje y puente entre Asia y 
Europa. Los ponentes hicieron hincapié en que la economía 
mundial contemporánea se caracterizaba por la integración 
comercial y las cadenas de valor mundiales en una 
economía cada vez más digitalizada, regida por el imperio 
de la ley. 

El Director de la División de Adhesiones transmitió 
textualmente el mensaje del Director General de la OMC e 
insistió en que el GATT/OMC, tal como habían demostrado 
su experiencia y su historia, ofrecía a sus Miembros un 
"marco jurídico que les permite, entre otras cosas, 
gestionar sus intercambios comerciales y las relaciones 
conflictivas en el contexto de un sistema de derecho 
mercantil". La OMC tenía el sistema de solución de 
diferencias más potente y eficaz del derecho internacional 
público. Esa era una de las principales ventajas de 
pertenecer a la OMC. 

Reunión con el Excmo. Sr. Mohamed Ibrahim, Ministro de Correos y 
Telecomunicaciones (Somalia) - 10 de septiembre de 2014 

(Fotografía: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 

Conferencia Internacional de Astana -  

4 de septiembre de 2014 
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Tercera mesa redonda de China: Hasta la fecha se habían 
celebrado dos mesas redondas sobre la adhesión en el 
marco del Programa de China: la primera en Beijing, en 
mayo de 2012, y la segunda en Luang Prabang, RDP Lao, en 
octubre de 2013. Los Miembros y los países en proceso de 
adhesión habían considerado que esas mesas redondas eran 
plataformas útiles para el intercambio de experiencias y de 
las mejores prácticas durante la adhesión y en la etapa 
posterior a ella. Este año la Secretaría había celebrado 
consultas con el Gobierno de China (autor del memorándum 
de entendimiento) y con los posibles anfitriones de la 
tercera mesa redonda de China. La Secretaría esperaba 
recibir todos los elementos necesarios de los países 
candidatos. Se informaría al GIA de los ulteriores avances. 
El Director de la División de Adhesiones expresó su 

agradecimiento al Gobierno de China por el memorándum 
de entendimiento, que había permitido financiar las "mesas 
redondas de China" y el Programa de pasantías sobre las 
adhesiones. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS CENTROS DE 
COORDINACIÓN PARA LAS ADHESIONES EN LAS MISIONES 
EN GINEBRA  

Se pidió a los Miembros que informasen a la Secretaría de 
cualquier cambio introducido con respecto a los centros de 
coordinación para las adhesiones, a fin de garantizar un 
intercambio fluido de información sobre la adhesión. 
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES2 

Fecha Grupo de 

Trabajo 

Hora Reunión Situación Sala Interpretación 

 Inglés 

Francés 

Español 

Idioma 

nacional 

Martes 23 de 

septiembre de 2014 

Kazajstán 15.00 - 

18.00 

Reunión 

plurilateral sobre 

MSF (tarde) 

Fax de 
convocatoria 

F14-32 de fecha 

16 de 

septiembre 

de 2014  

S2 NO SÍ 

Miércoles 24 de 

septiembre de 2014 

Kazajstán 10.00 - 

13.00 

Reunión de 

verificación 

técnica sobre la 

lista de 

mercancías con 

los Miembros 

signatarios 
(mañana)  

Fax de 
convocatoria 

F14-29 de fecha 

10 de 

septiembre 

de 2014  

D NO POR 

CONFIRMAR 

15.00 - 

18.00 

Ajustes 

arancelarios: 

Reunión 

plurilateral con los 

Miembros 

signatarios 

(tarde) 

Fax de 

convocatoria 
F14-29 de fecha 

10 de 

septiembre 

de 2014  

D NO POR 

CONFIRMAR 

Jueves 25 de 
septiembre de 2014 

GIA 9.00 - 
10.30 

8ª reunión 
de 2014 del 

Grupo Informal 

sobre Adhesiones 

(mañana) 

Fax de 
convocatoria de 

fecha 18 de 

septiembre 

de 2014  

E NO NO 

Viernes 26 de 

septiembre de 2014 

Kazajstán 10.00 - 

13.00 

Reunión de 

verificación 

técnica sobre la 

lista de servicios 

con los Miembros 

signatarios 
(mañana)  

Fax de 
convocatoria de 

fecha 26 de 

agosto de 2014  

D NO SÍ 

15.00 - 

18.00 

Reunión informal 

del Grupo de 

Trabajo (tarde) 

Fax de 

convocatoria 
F14-28 de fecha 

10 de 

septiembre 

de 2014  

W SÍ SÍ 

Viernes 17 de 

octubre de 2014 

Seychelles 10.00 - 

13.00 

7ª reunión del 

Grupo de Trabajo 

(tarde) 

Aviso de 

convocatoria 

pendiente 

D SÍ NO 

[4º trimestre 

de 2014] 

Liberia  2ª reunión del 

Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente 

POR 

CONFIRMAR 

SÍ NO 

[4o trimestre 

de 2014] 

Azerbaiyán  12ª reunión del 

Grupo de Trabajo 

Aviso de 

convocatoria 

pendiente 

POR 

CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Por confirmar] Afganistán  5ª reunión del 

Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 

pendiente  

POR 

CONFIRMAR 

SÍ NO 

Nota: Para las consultas relacionadas con este calendario, diríjase a: accessions@wto.org. 

__________ 

                                                
2 Fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión 

y la Secretaría. Sin embargo, las reuniones no tendrán lugar automáticamente. 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). 

Para la programación y confirmación de las reuniones también se tiene en cuenta la distribución de 
éstas en un período determinado y, por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para 
celebrarlas. 
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