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Durante este mes de agosto, la familia de la OMC ha crecido con la adhesión de dos nuevos Miembros.  El 22 de agosto de 2012 
la Federación de Rusia se convirtió en el Miembro 156; y Vanuatu se incorporó a continuación el 24 de agosto de 2012.  "Estas 
dos adhesiones demuestran que formar parte de la OMC sigue siendo una prioridad en la agenda de los países, ya que el 
comercio puede aportar una base previsible y estable al crecimiento económico. […] La adhesión a la OMC es una señal de 
confianza en la Organización y en lo que ésta puede ofrecer a sus Miembros", dijo el Director General, Pascal Lamy. 

 
Dos nuevos Miembros de la OMC 

La Federación de Rusia depositó su instrumento de aceptación 
el 23 de julio de 2012 y se convirtió en el Miembro 156 de la 
OMC el 22 de agosto de 2012.  Vanuatu depositó su 
instrumento de aceptación el 25 de julio de 2012 y pasó a ser el 
Miembro 157 de la OMC el 24 de agosto de 2012. 

 

Prioridades en materia de adhesión para 2012 

RDP Lao:  La División de Adhesiones distribuyó el 20 de agosto 
de 2012 dos componentes del proyecto de conjunto de 
documentos para la adhesión, concretamente los proyectos de 
lista de mercancías y lista de servicios.  El proyecto de informe 
del Grupo de Trabajo se distribuirá en breve.  El proyecto de 
conjunto de documentos para la adhesión de la RDP Lao 
constituirá la base para la última reunión del Grupo de Trabajo 
después del receso estival. 
 
Yemen:  El Director de la División de Adhesiones presidió, 
como parte del proceso de facilitación, una verificación técnica 
que tuvo lugar los días 2 y 3 de agosto.  El trabajo está en 
curso. 
Tayikistán:  Se han realizado avances importantes en la 
adhesión de Tayikistán.  Todos los acuerdos bilaterales sobre 
el acceso a los mercados están terminados y se han 
depositado en la Secretaría.  La División de Adhesiones 
distribuyó los proyectos de lista de mercancías y lista de 
servicios el 20 de agosto de 2012.  La adhesión se encuentra 
en curso, y se prevé que tendrá lugar en 2012. 
Kazajstán:  El proyecto de lista de mercancías está en 
proceso de verificación técnica y el proyecto de lista de 
servicios se está ultimando para su distribución.  Ambos 
documentos se examinarán en la próxima ronda de reuniones, 
prevista para después del receso estival (véase el calendario 
en anexo). 

Serbia:  La última etapa de los progresos de esta adhesión 
técnicamente madura se encuentra a la espera de la 
necesaria respuesta legislativa de Belgrado.  La próxima 
reunión del Grupo de Trabajo se podría convocar para el 
último trimestre de 2012. 

 

Nuevas presidencias de Grupos de Trabajo 

El Consejo General nombró al Embajador D'Alotto (Argentina) 
como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Argelia.  El 6 de julio, el Presidente del Consejo General 
anunció el nombramiento del Embajador Himanen (Finlandia) 
como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Kazajstán (véase la lista de todos los Presidentes de Grupos 
de Trabajo sobre adhesiones en anexo). 

 

Reunión anual de información con los grupos regionales de 
la OMC 

De acuerdo con la práctica anual, el Director de la División de 
Adhesiones llevará a cabo, con anterioridad a la reunión de 
diciembre del Consejo General, una reunión anual de 
información con distintos grupos regionales de la OMC:  el 
Grupo Árabe, el Grupo Africano, el GRULAC y el Grupo 
Consultivo de los PMA. 

 

Base de datos sobre los compromisos de adhesión (ACDB) 

La ACDB que puso en marcha el Director General, Pascal 
Lamy, en la Mesa redonda de Beijing 2012 sobre la adhesión de 
los PMA ya está disponible y funcionando eficazmente.  
Enlace:http://webservices.wto.org/acdb//.  

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. 

Octava Conferencia Ministerial, 16 de diciembre de 2011 
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Anexo 1 - Calendario evolutivo de los Grupos de Trabajo de la OMC sobre adhesiones 

 

Fecha 
Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala 

Interpretación 

Francés 

Español 

Inglés 

Propio 
idioma 

[Viernes 21 de 
septiembre de 2012] 

GIA Grupo Informal sobre Adhesiones Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S3 no - 

Del lunes 24 al miércoles 26 de septiembre - Foro público 

[Jueves 27 de 
septiembre de 2012] 

Kazajstán Verificación técnica del SA 2007 Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
mañana) 

S3 no por 
confirmar

[Viernes 28 de 
septiembre de 2012] 

RDP Lao 10ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
mañana) 

CR I sí por 
confirmar

[Lunes 1º de octubre 
de 2012] 

Kazajstán Reunión plurilateral sobre las MFS Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
mañana) 

S3 no por 
confirmar

Reunión plurilateral sobre los OTC Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
tarde) 

S3 no por 
confirmar

[Martes 2 de octubre 
de 2012] 

Kazajstán Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S3 no por 
confirmar

[Miércoles 3 de 
octubre de 2012] 

Kazajstán Reunión plurilateral sobre las MIC Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S2 no por 
confirmar

[Jueves 4 de octubre 
de 2012] 

Kazajstán 13ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana y 
tarde) 

CRII u OMM sí por 
confirmar

Del miércoles 3 al jueves 4 de octubre - Consejo General 

[Lunes 8 de octubre 
de 2012] 

Tayikistán Verificación de la lista de 
mercancías 

Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
mañana) 

S3 no por 
confirmar

Verificación de la lista de servicios Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
tarde) 

S3 no por 
confirmar

[Martes 9 de octubre 
de 2012] 

Tayikistán 9ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
tarde) 

CR II sí por 
confirmar

[Semana del 15 de 
octubre de 2012] 

Argelia Reunión informal/formal del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente  

por 
confirmar 

sí no 

[Semana del 15 de 
octubre de 2012] 

Bosnia y 
Herzegovina 

10ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente 

por 
confirmar 

sí por 
confirmar

[Octubre/noviembre 
de 2012] 

Yemen 11ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana y 
tarde) 

por 
confirmar 

sí por 
confirmar

[Última semana de 
noviembre 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 

no no 

[Último trimestre 
de 2012] 

Serbia 13ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente 

por 
confirmar 

sí no 

[Último trimestre 
de 2012] 

Etiopía 4ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente 

por 
confirmar 

sí no 

[Semana del 10 de diciembre - Segunda semana en Ginebra] 

Martes 11 y miércoles 12 de diciembre de 2012 - Consejo General 

[Jueves 21 de marzo 
de 2013] 

Bahamas 3ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana y 
tarde) 

por 
confirmar 

sí no 

[Primer trimestre 
de 2013] 

Seychelles 4ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la 
mañana) 

por 
confirmar 

sí no 

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 éstas 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). 
Para las consultas relacionadas con este calendario diríjase a: 
- Sra. Souda Tandara-Stenier (Teléfono:  022 739 6321; correo:  Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (Teléfono:  022 739 6560; correo:  Nadia.Ferdi@wto.org); o  
- accessions@wto.org  
Para todas las consultas relacionadas con el contenido del presente Boletín sírvase ponerse en contacto con la Sra. Petra Beslać (Acceding-
Government-Newsletter@wto.org; teléfono:  +41 22 739 60 94; y fax:  +41 22 739 57 76). 
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Anexo 2 - Presidentes de los Grupos de Trabajo de la OMC sobre adhesiones  

 

Nº Gobierno 
Fecha de 

establecimiento del 
Grupo de Trabajo 

Nombre del (la) Presidente(a) 
del Grupo de Trabajo 

1. Afganistán 13 de diciembre de 2004 Excmo. Sr. Roderick van Schreven 
(Países Bajos) 

2. Andorra 22 de octubre de 1997 Pendiente 
3. Argelia 17 de junio de 1987 Excmo. Sr. Pedro D'Alotto 

(Argentina) 
4. Azerbaiyán 16 de julio de 1997 Excmo. Sr. Walter Lewalter 

(Alemania) 
5. Bahamas 18 de julio de 2001 Excmo. Sr. Wayne McCook 

(Jamaica) 
6. Belarús 27 de octubre de 1993 Excmo. Sr. Bozkurt Aran 

(Turquía) 
7. Bhután 6 de octubre de 1999 Excmo. Sr. Doctor Wolfgang Petritsch 

(Austria) 
8. Bosnia y Herzegovina 15 de julio de 1999 Excmo. Sr. Doctor István Major 

(Hungría) 
9. Comoras, Unión de las 9 de octubre de 2007 Pendiente 
10. Etiopía 10 de febrero de 2002 Excmo. Sr. Doctor Steffen Smidt 

(Dinamarca) 
11. Guinea Ecuatorial 5 de febrero de 2008 Pendiente 
12. Irán 26 de mayo de 2005 Pendiente 
13. Iraq 13 de diciembre de 2004 Excmo. Sr. Omar Hilale 

(Marruecos) 
14. Kazajstán 6 de febrero de 1996 Excmo. Sr. Vesa Himanen 

(Finlandia) 
15. Liberia 18 de diciembre de 2007 Excmo. Sr. Joakim Reiter 

(Suecia) 
16. Libia 27 de julio de 2004 Sr. Víctor Echevarría Ugarte 

(España) 
17 República Árabe Siria 4 de mayo de 2010 Pendiente 
18. República Democrática Popular Lao 19 de febrero de 1998 Excmo. Sr. Yi Xiaozhun 

(China) 
19. República Libanesa 14 de abril de 1999 Excma. Sra. Laurence Dubois-Destrizais 

(Francia) 
20 Santo Tomé y Príncipe 26 de mayo de 2005 Pendiente 
21 Serbia 15 de febrero de 2005 Excma. Sra. Marie-Claire Swärd Capra 

(Suecia) 
22 Seychelles 11 de julio de 1995 Sra. Hilda Ali Al-Hinai 

(Omán) 
23 Sudán 25 de octubre de 1994 Pendiente 
24 Tayikistán 18 de julio de 2001 Excmo. Sr. Clyde Kull 

(Estonia) 
25 Uzbekistán 21 de diciembre de 1994 Pendiente 
26 Yemen 17 de julio de 2000 Excmo. Sr. Hartmut Röben 

(Alemania) 

 
 


