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Hoy, 30 de octubre, tuvo lugar la novena reunión de 2012 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA).  El Director de la División de 
Adhesiones informó al GIA sobre:  i) la conclusión de los procesos de adhesión de la R.D.P. Lao y Tayikistán;  ii) las restantes 
prioridades en materia de adhesión para 2012 (Kazajstán, Serbia y el Yemen (PMA));  iii) los avances realizados en los otros nueve 
procesos de adhesión en curso;  y iv) la asistencia técnica y la divulgación.  La Secretaría también celebró consultas con los Miembros 
respecto al Calendario evolutivo de reuniones sobre adhesiones hasta fines de 2012 y principios de 2013 (véase el anexo). 

 

Prioridades en materia de adhesión para 2012  

R.D.P. Lao:  El Consejo General adoptó formalmente el 
conjunto de documentos de adhesión de la R.D.P. Lao en su 
reunión extraordinaria celebrada el 26 de octubre de 2012.  Se 
ha suprimido el carácter reservado de los documentos del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la R.D.P. Lao.  La 
delegación de la R.D.P. Lao señaló que el conjunto de 
documentos de adhesión se ratificará en la reunión de 
diciembre de su Asamblea Nacional.  Treinta días después de 
la fecha del depósito del instrumento de ratificación en poder 
del Director General, Pascal Lamy, la R.D.P. Lao pasará a ser 
el 158º Miembro de la OMC (a principios de 2013).  

   

 
Yemen:  La segunda reunión de verificación técnica tuvo lugar 
el 19 de octubre.  Dicha reunión estuvo presidida por los 
facilitadores.  El proceso de adhesión sigue en curso.  Los 
Miembros reafirmaron el objetivo de concluir el proceso de 
adhesión del Yemen en 2012.  Destacaron que necesitaban 
disponer de tiempo suficiente para examinar el proyecto de 
conjunto de documentos de adhesión.  Los grupos y los 
Miembros de la OMC han solicitado que se incluya un punto 
relativo al Yemen en el orden del día de la reunión de 
diciembre del Consejo General. 

Tayikistán:  El Grupo de Trabajo adoptó, ad referéndum, el 
proyecto de conjunto de documentos de adhesión de 
Tayikistán, y dio por concluido su mandato.  Remitió el 
proyecto de conjunto de documentos de adhesión al Consejo 
General para que éste adoptara medidas formales al respecto 
en su próxima reunión (11 y 12 de diciembre).  El Director de 
la División de Adhesiones expresó su agradecimiento a los 
miembros del Grupo de Trabajo que intervinieron en la última 
reunión de éste, entre ellos el representante del Miembro que 
se ha adherido más recientemente a la Organización en virtud 
del artículo XII, la Federación de Rusia.  Les dio las gracias 
por el apoyo prestado y el pragmatismo del que habían dado 
muestra para concluir esta prioridad en materia de adhesión 
en 2012.  

Kazajstán:  Los Miembros encomiaron la labor realizada en 
2012 por Astana.  Debido a su complejidad técnica y a las 
decisiones que deben adoptarse, esta prioridad en materia de 
adhesión para 2012 seguirá siendo una cuestión prioritaria en 
2013.  

Serbia:  En espera de que Belgrado proporcione la 
información legislativa pertinente, esta prioridad en materia de 
adhesión para 2012 ha sido transferida a 2013. 

Labor en curso 

El Director de la División de Adhesiones informó sobre los 
avances realizados en otros nueve procesos de adhesión en 
curso (Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, 
Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Seychelles y Uzbekistán).  En lo 
referente a la adhesión de Belarús, se comunicó al GIA que la 
Secretaría había actualizado el resumen fáctico y lo había 
enviado a Minsk para su examen.  Seguía pendiente la 
presentación de la legislación pertinente.  Se acordó que se 
programaría una reunión para hacer balance de los resultados, 
tras la distribución de la versión actualizada del resumen fáctico.  
En el marco de esta novena reunión del GIA, la Secretaría ha 
distribuido informes económicos de países elaborados por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  En lo que 
respecta a Uzbekistán, se informó al GIA de que el Gobierno 
había dado los primeros pasos para reiniciar el proceso de su 
adhesión, que estaba paralizado.  Una misión de la Secretaría 
visitó Tashkent los días 4 y 5 de octubre.  Uzbekistán está 
actualizando su memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior, las ofertas de acceso a los mercados y los cuadros 
relativos a las ayudas a la agricultura.  Se están celebrando 
consultas para designar al presidente del Grupo de Trabajo. 

Reunión anual de información con los grupos regionales de 
la OMC 

Conforme a la práctica habitual de cada año, el Director de la 
División de Adhesiones celebró una reunión de información con 
el Grupo Árabe, el Grupo Consultivo de los PMA y el Grupo 
Informal de Países en Desarrollo.  Se proporcionó al GIA una 
información sustantiva acerca de esas reuniones.  Las reuniones 
informativas con el GRULAC y el Grupo Africano se celebrarán 
con anterioridad a la reunión de diciembre del Consejo General.   

Informe anual del Director General sobre las adhesiones 
correspondiente a 2012 

Se informó al GIA de que el Director General, Pascal Lamy, 
estaba examinando las actividades relacionadas con las 
adhesiones llevadas a cabo en 2012 como preparación de su 
cuarto informe anual sobre las adhesiones.  En el informe se 
evaluarán la labor relativa a las adhesiones realizada en 2012, 
teniendo en cuenta las prioridades de los Miembros a ese 
respecto para dicho año, la planificación de los resultados de la 
Secretaría y la gestión basada en los resultados. 

 
 
 

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. 

Ceremonia de firma de la adhesión de la R.D.P. Lao;  Ginebra, 26 de octubre 
de 2012.

Última reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Tayikistán; Ginebra, 
26 de octubre de 2012 
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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 

Martes 30 de 
octubre de 2012 

GIA 9ª reunión del Grupo Informal 
sobre Adhesiones 

Según se indica en el 
fax de fecha 
23/10/2012 

S3 no no 

Miércoles 31 de 
octubre de 2012 

Bosnia y 
Herzegovina 

10ª reunión del Grupo de 
Trabajo  

Según se indica en el 
documento 
WTO/AIR/4027 
(mañana) 

CR I sí por 
confirmar 

Reunión plurilateral sobre la 
agricultura 

Según se indica en el 
fax de fecha 
18/10/2012 (tarde) 

CR I no por 
confirmar 

[Viernes 
7 de diciembre 

de 2012] 

Afganistán 3ª reunión del Grupo de Trabajo  Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S2 sí no 

[Viernes 
7 de diciembre 

de 2012] 

Azerbaiyán 10ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente (tarde)  

S2 sí por 
confirmar 

[Noviembre 
de 2012] 

Yemen 11ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 
(mañana/tarde) 

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/ 
Primer trimestre 

de 2013] 

Kazajstán 14ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

por 
confirmar 

sí no 

[Último trimestre 
de 2012/ 

Primer trimestre 
de 2013] 

Argelia Reunión informal/formal del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

por 
confirmar 

sí no 

[Último trimestre 
de 2012/ 

Primer trimestre 
de 2013] 

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

por 
confirmar 

sí no 

[Del lunes 10 al viernes 14 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/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) 
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