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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.  

 
BOLETÍN PARA LOS GOBIERNOS EN PROCESO DE ADHESIÓN 

 
El 29 de junio se celebró la sexta reunión de 2012 del Grupo Informal sobre Adhesiones.  Asistieron a la 

reunión 18 delegaciones.  La Secretaría consultó a los Miembros acerca del calendario evolutivo de las 
reuniones sobre adhesiones para 2012-20132 (adjunto como anexo). 
 

El Director de la División de Adhesiones, Sr. Chiedu Osakwe, proporcionó al GIA información sobre:  
i) la evolución de las ratificaciones relativas a las adhesiones de 2011, a saber, las de la Federación de Rusia y 
Vanuatu;  ii) las dos prioridades de 2012 en materia de adhesión de los PMA (la República Democrática Popular 
Lao y el Yemen);  iii) las tres prioridades de 2012 en materia de adhesión de países que no son PMA (Kazajstán, 
Serbia y Tayikistán);  y iv) los progresos realizados en nueve procesos de adhesión en curso (Afganistán, 
Argelia, Azerbaiyán, Las Bahamas, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Liberia y Seychelles). 
 

El Sr. Osakwe informó a los Miembros sobre la situación de la ratificación de las adhesiones de 2011, a 
saber, las de la Federación de Rusia y de Vanuatu.  Se comunicó al GIA que el proceso de ratificación nacional 
de la Federación de Rusia estaba avanzando y que el de Vanuatu estaba a punto de finalizar. 
 

Respecto a las dos prioridades de 2012 en materia de adhesión de los PMA, se comunicó al GIA que la 
República Democrática Popular Lao estaba en proceso de concluir sus últimas negociaciones bilaterales 
pendientes sobre el acceso a los mercados.  Estaba previsto que la República Democrática Popular Lao firmara 
el acuerdo bilateral con Ucrania en el marco de la próxima reunión del Grupo de Trabajo (programada para el 
12 de julio).  El proyecto de paquete de adhesión del Yemen estaba prácticamente completo, supeditado a la 
conclusión de las negociaciones bilaterales con Ucrania sobre el acceso a los mercados. 
 

En cuanto a las tres prioridades de 2012 en materia de adhesión de países que no son PMA, la 
Secretaría observó que se habían hecho progresos en la adhesión de Kazajstán.  A finales de junio, Kazajstán 
había presentado a la Secretaría la mayor parte de los capítulos y secciones que estaban pendientes.  Estaba 
previsto que la siguiente ronda de reuniones tuviera lugar en la segunda mitad de julio.  También se comunicó al 
GIA que la adhesión de Tayikistán estaba avanzando mucho y que el proyecto de informe del Grupo de Trabajo 
revisado se había distribuido con fecha 19 de junio. 
 

El Director de la División de Adhesiones encomió el grado de compromiso mostrado hasta ahora por el 
Gobierno de Liberia con su proceso de adhesión, e instó a los Miembros a que asistieran a la primera reunión 
del Grupo de Trabajo, programada para el 11 de julio.  A esa reunión asistirá una delegación de alto nivel de 
Monrovia.  También se comunicó al GIA que Seychelles había establecido recientemente una misión en Ginebra 
que facilitaría su adhesión. 
 

                                                      
1 Si tiene preguntas sobre el contenido del Boletín, sírvase ponerse en contacto con: Acceding-Government-Newsletter@wto.org;  

Telf.:  +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. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DE REUNIONES SOBRE ADHESIONES - CALENDARIO EVOLUTIVO3 
 

4 de julio de 2012 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo Reunión Situación Sala 

Interpretación 
Comunicado  

a la Oficina de 
Conferencias 

Francés
Español
Inglés 

Propio 
idioma 

9 - 13 de julio de 2012 - SEMANA EN GINEBRA 
Martes 10 de julio de 2012 Seychelles 3a reunión del Grupo de Trabajo Véase WTO/AIR/3967 (sólo por la tarde) S1 sí no √ 

Miércoles 11 de julio de 2012 Liberia 1a reunión del Grupo de Trabajo Véase WTO/AIR/3969 (sólo por la tarde) S2 sí no √ 

Jueves 12 de julio de 2012 República 
Democrática 
Popular Lao 

9a reunión del Grupo de Trabajo Véase WTO/AIR/3971 (sólo por la mañana) S1 sí por 
confirmar

√ 

[Martes 17 de julio de 2012] Tayikistán Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
mañana) 

CR I no sí   

8a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
tarde) 

CR II sí por 
confirmar

√ 

[Miércoles 18 de julio de 2012] Kazajstán Reunión plurilateral sobre MSF Aviso de convocatoria pendiente (mañana) S2 no por 
confirmar

√ 

Reunión plurilateral sobre OTC Aviso de convocatoria pendiente (tarde) S2 no por 
confirmar

√ 

[Jueves 19 de julio de 2012] Kazajstán Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Aviso de convocatoria pendiente (mañana) S2 no por 
confirmar

√ 

Reunión plurilateral sobre los 
ADPIC 

Aviso de convocatoria pendiente (tarde) S2 no por 
confirmar

√ 

[Viernes 20 de julio de 2012] Kazajstán Verificación del SA 2007 Aviso de convocatoria pendiente (mañana) S1 no - √ 

[Viernes 20 de julio de 2012] Yemen 10a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente (sólo por la 
tarde) 

CR II sí por 
confirmar

√ 

                                                      
3 Estas fechas se sugieren para ayudar a los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría en la planificación.  Sin embargo, la programación de las 

reuniones no es automática, y sólo se celebrarán en función de las aportaciones que hagan los gobiernos en proceso de adhesión, siempre que se reciban con suficiente antelación 
para que los Miembros las puedan examinar (normalmente un plazo de cuatro semanas). 
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Fecha Grupo de 
Trabajo Reunión Situación Sala 

Interpretación 
Comunicado  

a la Oficina de 
Conferencias 

Francés
Español
Inglés 

Propio 
idioma 

[Lunes 23 de julio de 2012] GIA Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria pendiente (9 a 10 de la 
mañana) 

S2 no - √ 

[Martes 24 de julio de 2012] Kazajstán 12a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente (mañana y 
tarde) 

S1 no no √ 

25 y 26 de julio - CONSEJO GENERAL  
[Viernes 21 de septiembre 

de 2012]
GIA Grupo Informal sobre 

Adhesiones 
Aviso de convocatoria pendiente (mañana) S3 no - √ 

[Viernes 28 de septiembre 
de 2012]

Etiopía 4a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente (mañana) CR I sí por 
confirmar

√ 

[Después de la pausa estival] Bosnia Y 
Herzegovina 

10a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar

sí por 
confirmar

 

[Después de la pausa estival] Argelia Reuniones informales/formales 
del Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria pendiente  por 
confirmar

sí no  

[Último trimestre de 2012] Azerbaiyán 10a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar

sí por 
confirmar

 

[Último trimestre de 2012] Belarús Consultas informales Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar

sí no  

[Último trimestre de 2012] Serbia 13a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar

sí no  

[Último trimestre de 2012/
Primer trimestre de 2013]

Las Bahamas 3a reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria pendiente por 
confirmar

sí no  

 
 
 
 
 

__________ 


