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Los 
Miembros
Pueden adherirse a la OMC  
los Estados y los territorios 
aduaneros que disfrutan de 
autonomía plena sobre sus 
relaciones económicas exteriores. 
El proceso de adhesión promueve 
la integración de los futuros 
Miembros en la economía mundial.
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Información general

Pueden adherirse a la OMC los Estados o territorios aduaneros 
que disfrutan de autonomía plena sobre sus relaciones 
económicas exteriores. Para poder adherirse a la OMC, 
un Gobierno tiene que poner sus políticas económicas y 
comerciales en consonancia con las normas y principios de 
la Organización y negociar con los Miembros de la OMC 
los niveles mínimos garantizados de acceso a sus mercados 
internos de mercancías y servicios. El proceso de adhesión 
promueve la integración de los futuros Miembros en la 
economía mundial. El proceso comienza cuando los Miembros 
de la OMC aceptan una solicitud de adhesión y establecen un 
grupo de trabajo. Concluye cuando los Miembros de la OMC 
y el Gobierno en proceso de adhesión aceptan las condiciones 
de adhesión negociadas.

Principales novedades  
en 2020

La adhesión 
a la OMC

  Se estableció un grupo de trabajo para 
Curasao, lo que eleva a 23 el número  
de grupos de trabajo que supervisan  
las negociaciones de adhesión.

  El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de Timor-Leste celebró su primera 
reunión. Se reanudó la labor sobre  
las adhesiones de Etiopía y Uzbekistán 
tras una pausa de varios años.  
Las Comoras entraron en la fase final de  
sus negociaciones de adhesión.

  La OMC celebró su primera Semana 
sobre las Adhesiones, una serie  
de seminarios en línea en los que  
se examinó cómo la adhesión a  
la OMC puede ser un catalizador  
de la reforma económica.

  En la Semana sobre el Comercio para  
la Paz, organizada en diciembre,  
los debates se centraron en los efectos 
del comercio, la creación de empleo  
y la tecnología en la consolidación de 
la paz, y se preparó el camino para una 
mayor colaboración entre la comunidad 
comercial y los defensores de la paz.
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grupos de trabajo de la OMC supervisan  
la adhesión
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5

3

4

1

2

2. Timor-Leste
El Grupo de Trabajo 
celebró su primera 

reunión

3. Etiopía 
Se reanudó  

el trabajo sobre  
la adhesión

4. Uzbekistán
Se reanudó  

el trabajo sobre  
la adhesión

5. Comoras
Se inició la fase final  
de las negociaciones  

de adhesión



“Timor-Leste da prioridad al proceso  
de adhesión a la OMC, puesto que ayudará  
al país a sacar mayor partido de las mejoras 
en curso en los ámbitos de la infraestructura, 
el capital humano y la capacidad 
administrativa y a acelerar el crecimiento  
y la diversificación económica” 
- Joaquim Amaral, Negociador Jefe para  

la adhesión a la OMC

Grupo de Trabajo para la Adhesión  
de Curasao

En marzo de 2020 se estableció el Grupo 
de Trabajo para la Adhesión de Curasao, 
lo que eleva a 23 el número de grupos de 
trabajo que supervisan las negociaciones 
de adhesión de los países que desean 
incorporarse a la OMC. Desde la creación 
de la OMC en 1995 se han adherido a la 
Organización 36 Miembros.

Curasao es país constitutivo del Reino de los 
Países Bajos y territorio aduanero distinto. 
Solicitó la adhesión en octubre de 2019. 
“Creemos en la función de la OMC en la 
organización y el fomento de una gobernanza 
económica mundial eficaz, especialmente 
cuando se trata de los intereses de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo en 
el marco de la OMC, y apoyamos activamente 
esa función”, dijo Caryl M.C. Monte, 
Negociador Jefe de Curasao para la adhesión 
a la OMC.

Timor-Leste inicia formalmente  
su proceso de adhesión

En la primera reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Timor-Leste, celebrada 
en octubre de 2020, se examinaron los datos 
facilitados por el país sobre su régimen de 
comercio. Se encomendó a la Secretaría de la 
OMC que elaborara un resumen fáctico de las 
deliberaciones celebradas hasta la fecha, que 
servirá de base para ulteriores negociaciones. 
Timor-Leste presentó su solicitud de adhesión 
en noviembre de 2016. El Grupo de Trabajo 
se estableció en diciembre de 2016.

“Timor-Leste da prioridad al proceso de 
adhesión a la OMC, puesto que ayudará al 
país a sacar mayor partido de las mejoras en 
curso en los ámbitos de la infraestructura, el 
capital humano y la capacidad administrativa 
y a acelerar el crecimiento y la diversificación 
económica”, dijo Joaquim Amaral, Ministro 
Coordinador de Asuntos Económicos y 
Negociador Jefe para la adhesión a la OMC.

Etiopía y Uzbekistán reactivan  
las negociaciones de adhesión

En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Etiopía, celebrada en enero de 
2020, los Miembros acogieron con satisfacción 
la reanudación de las negociaciones de 
adhesión de ese país a la OMC. Fue la primera 
reunión en casi ocho años. Mamo Mihretu, 
asesor superior del Primer Ministro de Etiopía 
y negociador comercial principal, instó a los 
Miembros a que acelerasen las negociaciones 
teniendo en cuenta la condición de país menos 
adelantado (PMA) de Etiopía.

En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo 
celebrada en julio de 2020, casi 15 años 
después de la anterior reunión formal, los 
Miembros de la OMC expresaron su agrado 
por la reanudación del proceso de adhesión 
de Uzbekistán. El Viceprimer Ministro y 
Ministro de Inversiones y Comercio Exterior 
de Uzbekistán, Sardor Umurzakov, subrayó el 
compromiso del Gobierno con el proceso de 
adhesión.

En marzo de 2020  
se estableció el Grupo  
de Trabajo para  
la Adhesión de Curasao.
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“Los esfuerzos realizados por  
los Gobiernos en proceso de adhesión para 
pasar a ser Miembros de la OMC son una 
fuerza impulsora del cambio”- DGA Alan Wolff

Las Comoras entran en la fase final  
de las negociaciones de adhesión

En la quinta reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de la Unión de las 
Comoras, celebrada en septiembre de 
2020, las Comoras reafirmaron su firme 
compromiso de concluir las negociaciones 
de adhesión. Los Miembros acogieron 
con satisfacción los esfuerzos de las 
Comoras por poner su régimen de 
comercio en conformidad con las normas 
de la OMC, pero insistieron en que será 
necesario realizar progresos importantes, 
especialmente en el plano legislativo.

Somalia presenta datos sobre  
el régimen de comercio

Tres años después del establecimiento de 
su Grupo de Trabajo, Somalia distribuyó 
un memorándum sobre su régimen de 
comercio, lo que constituyó un primer 
paso en el proceso de negociaciones con 
los Miembros de la OMC. En octubre de 
2020, Mikael Anzén (Suecia) fue nombrado 
Presidente del Grupo de Trabajo.

Nuevo observador

En mayo de 2020, Turkmenistán solicitó la 
condición de observador en la OMC e indicó 
su intención de iniciar las negociaciones de 
adhesión en un plazo de cinco años.  
El Consejo General aceptó la solicitud en julio 
de 2020. Turkmenistán se convierte así en la 
última ex República Soviética en establecer 
una relación formal con la OMC.

Asistencia técnica y proyección exterior

La Secretaría de la OMC organizó diversas 
actividades de asistencia técnica y 
creación de capacidad, también a través de 
plataformas virtuales. Entre esas actividades 
figura la primera Semana sobre las 
Adhesiones, una serie de seminarios en línea 
en los que se destacaron los beneficios de la 
adhesión a la OMC como catalizador de las 
reformas económicas.

En un momento en que la OMC está siendo 
objeto de una mayor fiscalización y en que 
la reforma de la Organización es motivo 
de preocupación para todos, los esfuerzos 
realizados por los Gobiernos en proceso de 
adhesión para pasar a ser Miembros de la 
OMC son una fuerza impulsora del cambio, 
declaró el Director General Adjunto Alan 
Wolff en la sesión inaugural de junio. La OMC 
también impartió un curso virtual de dos 
semanas sobre la agricultura en el marco de 
las negociaciones de adhesión.

En 2020, la Secretaría organizó sendos 
diálogos para la región de África y la región 
árabe, donde se encuentra un gran número de 
países que aún no se han adherido a la OMC.

El Tercer Diálogo Regional sobre las 
Adhesiones a la OMC para África se 
celebró en febrero en Addis Abeba (Etiopía) 
y se centró en “Profundizar la integración 
económica de África mediante la adhesión a 
la OMC y la aplicación del Acuerdo sobre la 
Zona de Libre Comercio Continental Africana 
(AfCFTA)”.

Etiopía reanudó  
las negociaciones  
de adhesión después 
de una pausa de  
ocho años.
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En noviembre se organizó el primer Diálogo 
Regional sobre las Adhesiones a la OMC 
para la Región Árabe, en colaboración con el 
Fondo Monetario Árabe y el Banco Islámico 
de Desarrollo, dedicado a las “Perspectivas 
de los países árabes respecto del proceso de 
adhesión a la OMC y el sistema multilateral 
de comercio”. El taller virtual sirvió de foro 
para conocer mejor el proceso de adhesión a 
la OMC, las normas relativas a la adhesión y 
la situación de los procesos de adhesión de 
países árabes.

En diciembre se celebró la Novena Mesa 
Redonda de China sobre las Adhesiones a la 
OMC. Bajo el lema “25 años de adhesiones 
a la OMC a examen”, se rindió homenaje 
a la contribución de las adhesiones a la 
Organización desde su establecimiento en 
1995. También se debatió sobre cómo lograr 
que la OMC alcance la universalidad y las 
medidas adicionales que se pueden adoptar 
para ayudar a los países más vulnerables que 
desean adherirse a la OMC.

En el marco de la iniciativa “Comercio para la 
Paz a través de las Adhesiones a la OMC”, la 
Secretaría organizó en diciembre la primera 
edición de la Semana sobre el Comercio para 
la Paz. Los debates pusieron de relieve los 

efectos del comercio, la creación de empleo y 
la tecnología en la consolidación de la paz. 

En las observaciones formuladas en la sesión 
inaugural, el Director General Adjunto Alan 
Wolff dijo que la iniciativa podía contribuir 
a que el sistema de comercio fuera más 
ágil, reactivo, humano y adecuado para su 
propósito. Añadió que había muchas más 
cosas que la comunidad comercial y los 
defensores de la paz podían y debían hacer 
juntos. 

La iniciativa Comercio para la Paz, puesta en 
marcha en 2017, tiene por objeto ayudar a 
los países frágiles y afectados por conflictos 
mediante su adhesión a la OMC.

La lista completa de los Miembros de la OMC 
y de los observadores figura en la página 203.

La iniciativa Comercio para la Paz tiene 
por objeto ayudar a los países frágiles y 
afectados por conflictos mediante  
su adhesión a la OMC

Taller de alfombras de 
lana en la provincia 
uzbeka de Kachka 
Daria. Uzbekistán 
ha subrayado su 
compromiso con  
el proceso de adhesión 
del país, que se 
reanudó en 2020.
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Una Organización universal
  Los 164 Miembros de  
la OMC representan el 98%  
del comercio mundial.

El mapa no tiene por objeto mostrar los territorios no 
metropolitanos/de ultramar de los Miembros de la OMC  
ni la situación de dichos territorios en relación con  
los Acuerdos de la OMC.

Miembros de la OMC

Observadores

No miembros

La lista completa de los Miembros de la OMC  
y de los observadores figura en la página 207.
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