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Hoy, 11 de junio de 2012, se celebró la quinta reunión de 2012 del Grupo Informal sobre Adhesiones.  
Asistieron a la reunión 29 delegaciones.  La Secretaría consultó a los Miembros acerca del calendario evolutivo 
de las reuniones sobre adhesiones para 20122.  El Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe, 
proporcionó al GIA información sobre:  i) la evolución de las ratificaciones;  ii) los resultados de la 
"Mesa Redonda de Beijing de 2012 sobre las prácticas óptimas de adhesión a la OMC para los PMA";  
iii) las prioridades de 2012 en materia de adhesión de los PMA (República Democrática Popular Lao y el 
Yemen);  iv) las prioridades de 2012 en materia de adhesión de países que no son PMA (Kazajstán, Serbia y 
Tayikistán);  v) los progresos en materia de adhesiones realizados en nueve grupos de trabajo en curso;  
y vi) la asistencia técnica y la divulgación. 
 

Los Miembros tomaron nota del calendario evolutivo de las reuniones sobre adhesiones.  Confirmaron 
la práctica habitual de que las reuniones sólo se celebren en función de las aportaciones recibidas con suficiente 
antelación para su consideración y examen, normalmente con un plazo mínimo de cuatro semanas. 

 
El Director de la División de Adhesiones entregó un informe resumido sobre los resultados de la "Mesa 

Redonda de Beijing", auspiciada por el Gobierno de China, organizada por la Secretaría de la OMC e 
inaugurada por el Director General, Sr. Pascal Lamy, el Excmo. Sr. Chen, Ministro de Comercio de China, y el 
Coordinador del Grupo de los PMA (Haití).  Se comunicó a los Miembros que los PMA participantes adoptaron la 
"Declaración de Beijing". A petición de los PMA, la declaración se distribuyó como documento del Consejo 
General, el Subcomité de Países Menos Adelantados, el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la República 
Democrática Popular Lao y el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Yemen (WT/L/856, WT/COMTD/LDC/20, 
WT/ACC/LAO/35 y WT/ACC/YEM/36), de fecha 6 de junio de 2012.  El Embajador de Haití, en nombre del 
Grupo de los Países Menos Adelantados, felicitó a la Secretaría por la excelente organización de la Mesa 
Redonda, y al Gobierno de China por su liderazgo en materia de adhesión de los PMA.  Pakistán, la Arabia 
Saudita y Lesotho, en nombre del Grupo Africano, pronunciaron declaraciones de apoyo a la Mesa Redonda, 
a las aportaciones de China y a la Secretaría. 

 
Se informó a los Miembros sobre los aspectos técnicos de la situación actual de: las dos prioridades 

de 2012 en materia de adhesión de los PMA (la República Democrática Popular Lao y el Yemen);  y dos 
prioridades de 2012 en materia de adhesión de países que no son PMA (Kazajstán y Tayikistán).  También se 
informó al GIA sobre otros nueve procesos de adhesión en marcha (Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, 
Las Bahamas, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Liberia y Seychelles).   

   
También se informó al GIA sobre las visitas a Kazajstán, del Director General Adjunto, Sr. Alejandro 

Jara, quien asistió al Foro Económico de Astana;  y a Tayikistán del Presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Clyde 
Kull, Embajador de Estonia, acompañado por la Secretaría.  El alto nivel de liderazgo político de ambos países 
denota su compromiso de adoptar las decisiones que sean necesarias para trabajar con los Miembros con miras 
a finalizar sus adhesiones en 2012. 

 
El Director de la División de Adhesiones comunicó al Grupo Informal sobre Adhesiones que el 

seminario regional sobre adhesiones destinado a los gobiernos de África en proceso de adhesión tendrá que 
volver a programarse para el próximo año y ya no será organizado en 2012.  En el segundo semestre del año, 
las actividades nacionales seguirán desarrollándose en la medida que se solicite, pero se dará prioridad a los 
grupos de trabajo sobre adhesiones en Ginebra. 

 
 

                                                      
1 Si tiene preguntas sobre el contenido del Boletín, sírvase ponerse en contacto con: Acceding-Government-Newsletter@wto.org;  
teléfono:  +41 22 739 65 60;  y fax:  +41 22 739 57 76. 
2  Las reuniones sobre adhesiones se programan en función de si se han hecho aportaciones sustantivas y cualitativas a las negociaciones 
multilaterales sobre la adhesión, y de si se han hecho ofertas y progresos importantes en las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados. 

En este Boletín1 los gobiernos en proceso de adhesión encontrarán un informe resumido de las reuniones del 
Grupo Informal sobre Adhesiones que les ayudará a preparar las reuniones y negociaciones relacionadas con 
su adhesión.  Es una más de las iniciativas 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.     


