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Hoy, 21 de septiembre, tuvo lugar la octava reunión de 2012 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA).  El Director de 
la División de Adhesiones informó al GIA sobre:  i) las dos prioridades en materia de adhesión de PMA para 2012 
(RDP Lao y Yemen);  ii) las tres prioridades en materia de adhesión de países que no son PMA para 2012 (Kazajstán, 
Serbia y Tayikistán);  y iii) los avances realizados en los otros 10 procesos de adhesión en curso.  La Secretaría también 
celebró consultas con los Miembros respecto al Calendario evolutivo de reuniones sobre adhesiones para el 
período 2012-2013 (véase adjunto).  

Prioridades en materia de adhesión para 2012 

RDP Lao:  La División de Adhesiones distribuyó en agosto 
todos los componentes del proyecto de conjunto de 
documentos para la adhesión, concretamente el proyecto de 
informe revisado del Grupo de Trabajo, el proyecto de lista de 
mercancías y el proyecto de lista de servicios.  La última 
reunión del Grupo de Trabajo se ha programado para el 28 de 
septiembre a fin de adoptar, ad referendum, el proyecto de 
conjunto de documentos para la adhesión de la RDP Lao.  A 
finales de octubre está prevista la celebración de una sesión 
específica del Consejo General para adoptar formalmente el 
conjunto de documentos para la adhesión de la RDP Lao. 

Yemen:  La primera reunión de verificación técnica, presidida 
por el Director de la División de Adhesiones, tuvo lugar del 2 al 
3 de agosto y el trabajo sigue en curso bajo la supervisión 
directa de los facilitadores.  El Yemen está preparando las 
respuestas a las preguntas recibidas de los Miembros.  

Tayikistán:  La División de Adhesiones distribuyó dos 
componentes del proyecto de conjunto de documentos para la 
adhesión, concretamente los proyectos de lista de mercancías 
y lista de servicios.  El tercer y último componente, el proyecto 
de informe del Grupo de Trabajo revisado, se distribuirá el 
lunes 24 de septiembre y constituiría la versión prácticamente 
definitiva del mismo.  En la próxima reunión, prevista para el 
9 de octubre, el Grupo de Trabajo examinará el proyecto de 
conjunto de documentos para la adhesión de Tayikistán.  Si 
fuese necesario, podrá convocarse una reunión adicional en 
noviembre para considerar la adopción, ad referendum, del 
conjunto de documentos para la adhesión de Tayikistán. 

Kazajstán:  Esta semana se distribuyeron todos los 
documentos pertinentes para el próximo ciclo de reuniones, 
previsto en octubre, incluido el proyecto de informe del Grupo 
de Trabajo revisado. 

Serbia:  La Secretaría está ultimando el proyecto de informe 
revisado del Grupo de Trabajo.  Belgrado no ha comunicado 
aún la información pertinente en materia de legislación.  La 
próxima reunión del Grupo de Trabajo podría convocarse en el 
último trimestre de 2012. 

Labor en curso 

El Director de la División de Adhesiones informó sobre los 
avances realizados en otros 10 procesos de adhesión en 
curso (Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, 
Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Liberia, Seychelles y 
Uzbekistán).  En lo referente a la adhesión de Belarús, se 
comunicó al GIA que la Secretaría estaba actualizando el 
Resumen fáctico en colaboración con Minsk para incluir nueva 
información sobre la Unión Aduanera, el Espacio Económico 
Común y el régimen de comercio exterior de Belarús.  Se 
prevé distribuir el Resumen fáctico actualizado en octubre.  A 
petición de los Miembros, la Secretaría también recopilará y 
distribuirá otras evaluaciones económicas pertinentes.  Una 
vez distribuido el Resumen fáctico actualizado, se consultará 
al GIA para fijar la fecha de la próxima reunión del Grupo de 

Trabajo sobre la Adhesión de Belarús.  Aún sigue pendiente la 
presentación de la legislación. 

Primera participación de la Federación de Rusia en el GIA 

La Secretaría, en nombre del GIA, brindó una cálida 
bienvenida a la Federación de Rusia como nuevo Miembro de 
la "familia".  En su declaración, la Federación de Rusia 
expresó su esperanza de que, gracias al "esfuerzo conjunto" 
de los Miembros de la OMC, 2012 sea otro año de buena 
"cosecha de adhesiones".  Asimismo, apoyó la pronta 
conclusión de los procesos de adhesión a la OMC de sus 
socios de la Unión Aduanera:  Kazajstán y Belarús.  

Designación de los presidentes de Grupos de Trabajo 

Se comunicó al GIA que el DGA Alejandro Jara, en 
coordinación con la Presidenta del Consejo General, estaba 
celebrando consultas para la designación del Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Belarús.  

Procedimientos de ahorro para las reuniones  

Se informó al GIA de que los Presidentes de los órganos de la 
OMC, incluidos los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones, 
tienen la obligación de racionalizar la gestión de las reuniones.  
Ya no se proporcionan documentos en papel en las reuniones, 
salvo en las de carácter técnico o con grupos reducidos, y las 
copias de cortesía para los gobiernos de los países en 
proceso de adhesión. 

Enlace sobre legislación en línea 

La Secretaría informó sobre la nueva plataforma que facilita el 
acceso a la versión electrónica de la legislación y de los 
documentos de consulta presentados por los gobiernos de los 
países en proceso de adhesión.  En la plataforma también 
pueden consultarse el Boletín de noticias sobre adhesiones de 
la OMC y las últimas inscripciones en el registro de acuerdos 
bilaterales sobre el acceso a los mercados.  El contenido de 
los acuerdos bilaterales seguirá siendo confidencial.  

 
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.
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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 

Según se indica en el fax de 
fecha  14/9/2012 

S3 no - 

Del lunes 24 al miércoles 26 de septiembre - Foro Público 

Viernes 28 de 
septiembre de 2012 

RDP Lao 
10ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Según se indica en el 
documento WTO/AIR/3995  

CR I sí 
por 

confirmar 

[Miércoles 3 de 
octubre de 2012] 

Kazajstán 

Reunión plurilateral sobre 
las MSF 

Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la mañana) 

S2 no 
por 

confirmar 

Reunión plurilateral sobre 
los OTC 

Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la tarde) 

S2 no 
por 

confirmar 

[Jueves 4 de 
octubre de 2012] 

Kazajstán 

Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la mañana) 

S3 no 
por 

confirmar 

Reunión plurilateral sobre 
las MIC 

Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la tarde) 

S3 no 
por 

confirmar 

[Viernes 5 de 
octubre de 2012] 

Kazajstán 
13ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana y tarde) 

CR I sí 
por 

confirmar 

Miércoles 3 y jueves 4 de octubre - Consejo General 

[Lunes 8 de octubre 
de 2012] 

Kazajstán 
Verificación técnica del 
SA 2007 

Aviso de convocatoria 
pendiente (sólo por la mañana) 

S1 no 
por 

confirmar 

[Martes 9 de octubre 
de 2012] 

Tayikistán 

[Verificación de las listas de 
bienes/servicios] 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S3 no 
por 

confirmar 

9ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente (tarde) 

CR II sí 
por 

confirmar 

[Viernes 19 de 
octubre de 2012] 

Bosnia y 
Herzegovina 

[10ª reunión del Grupo de 
Trabajo] 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

CR I sí 
por 

confirmar 

[Reunión plurilateral sobre la 
agricultura] 

Aviso de convocatoria 
pendiente (tarde) 

por 
confirmar 

no 
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 

[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 

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 

[Último trimestre  
de 2012] 

Afganistán 
3ª reunión del Grupo de 
Trabajo  

Aviso de convocatoria 
pendiente 

por 
confirmar 

sí no 

[Último trimestre  
de 2012] 

Argelia 
Reunión informal/formal 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] 

[Primer trimestre  
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 electrónico:  Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (Teléfono:  022 739 6560;  correo electrónico:  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). 


