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Dos nuevos Miembros de la OMC en 2013 
La RDP Lao se adhirió a la OMC como 158º Miembro el 2 de 
febrero de 2013. Tayikistán depositó su instrumento de aceptación 
el 31 de enero y pasará a ser el 159º Miembro de la OMC el 2 de 
marzo de 2013. 
 

 

 

Visita de la Presidenta del Grupo de Trabajo 

La Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Seychelles, la Sra. Hilda Al-Hinai (Omán), y el Director de la 
División de Adhesiones, el Sr. Chiedu Osakwe, viajaron a Victoria 
del 7 al 11 de febrero. La Presidenta del Grupo de Trabajo informó 
a los Miembros sobre las reuniones que sostuvo en esa ocasión 
con las autoridades del nuevo Gobierno, incluido el Vicepresidente 
Danny Faure, y con las partes interesadas del sector privado. Dijo 
que la adhesión de Seychelles se perfilaba como un objetivo 
factible para 2013, ya que el Gobierno ha establecido una hoja de 
ruta con un calendario definido para su etapa final. El Sr. Osakwe 
explicó que ahora se consideraba un tema central en materia de 
adhesiones para 2013 porque había un "nuevo compromiso 
político" del Gobierno en proceso de adhesión y dijo que la 
conclusión técnica de la adhesión de Seychelles a la OMC era un 
objetivo para 2013 (y la condición formal de Miembro de la OMC 
para 2014). Los Miembros celebraron este ejercicio de 
transparencia y convinieron en que esta cuestión fuera considerada 
central. 

 
Temas centrales de índole técnica en materia de adhesiones 
para 2013  

Afganistán: La última reunión del Grupo de Trabajo se celebró en 
diciembre. El Presidente del Grupo de Trabajo solicitó que los 
Miembros informaran si estaban interesados en iniciar 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados a fin de 
que Kabul pudiera determinar un programa. No se han registrado 
más solicitudes después de diciembre. 

Yemen: Se confirmó que el proyecto de conjunto de documentos de 
adhesión estaba listo, a excepción de 90 líneas arancelarias, sujeto 
a verificación técnica entre Ucrania y el Yemen. A la espera de la 
conclusión del proceso de verificación técnica, la última reunión del 
Grupo de Trabajo se ha programado provisionalmente para marzo. 

Kazajstán: Kazajstán presentó todas las contribuciones pertinentes, 
incluidos los datos relativos a la Unión Aduanera, para la próxima 
ronda de reuniones. La Secretaría estaba ultimando todas las 
aportaciones para su distribución. La próxima ronda de reuniones 
se convocará en la semana del 18 de marzo. La Federación de 
Rusia destacó la importante labor técnica emprendida por Astana 
de cara a la ronda de marzo y agradeció el apoyo permanente de 
los Miembros de la OMC que participan activamente en la adhesión 
de Kazajstán.  
Serbia: No hay novedades;  la labor restante se desarrolla en el 
país. Quedaban pendientes las aportaciones pertinentes sobre los 
avances legislativos y bilaterales. La próxima reunión del Grupo de 
Trabajo se ha programado provisionalmente para la semana 
del 3 de junio de 2013. 
Bosnia y Herzegovina: Sarajevo presentó todas las aportaciones 
pertinentes para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. La 
Secretaría actualizó el proyecto de informe del Grupo de Trabajo.  
Se programó una reunión plurilateral sobre la Agricultura para la 
mañana del 27 de marzo y la 11ª reunión del Grupo de Trabajo 
para ese mismo día por la tarde. Sarajevo concluyó recientemente 
las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados con la 
India y México; los acuerdos bilaterales se rubricarán y firmarán en 
el marco de la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Todo indica 
que la adhesión se podrá finalizar en 2013. 

Seychelles: Seychelles estaba acabando de redactar sus 
respuestas a las preguntas de los Miembros. Se estaba 
actualizando el plan de acción legislativa para indicar las fechas de 
adopción/promulgación y de aplicación. También se estaban 
actualizando los cuadros justificantes para la agricultura, los planes 
de acción y los cuestionarios.  La próxima ronda de reuniones está 
prevista para el 19 de junio. La conclusión de todas las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados se ha 
fijado para finales de abril. Se comunicó al Grupo Informal sobre 
Adhesiones que la Secretaría ofrecería un programa final de 
asistencia técnica personalizado antes de la pausa estival, basado 
en la hoja de ruta de Seychelles en la que se establece un 
calendario definido para la etapa final. El Director de la División de 
Adhesiones invitó a los Miembros a prestar asistencia técnica 
bilateral a Seychelles. 

 

Labor en curso en materia de adhesiones 

Se informó al GIA de los avances realizados en otros seis procesos 
de adhesión en curso (Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, 
Etiopía e Iraq). En cuanto a Belarús, se informó al GIA de las 
consultas iniciadas por el Embajador Kuneralp (Turquía) con los 
Miembros a fin de crear un clima de confianza y determinar el 
modus operandi y un calendario para reanudar la labor del Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión. Minsk estaba respondiendo a las 
preguntas y observaciones de los Miembros acerca del resumen 
fáctico actualizado. Está previsto que el Presidente inicie consultas 
informales en el marco del Grupo de Trabajo en abril.  
Iraq: El Gobierno en proceso de adhesión está ultimando su oferta 
inicial sobre mercancías.  
Bahamas: Se han distribuido un plan revisado de acción legislativa 
y las leyes pertinentes.  
Etiopía: La Secretaría no realiza ninguna labor técnica porque hay 
aportaciones pendientes desde julio de 2012. Se indicó que estas 
aportaciones eran necesarias para convocar una reunión del Grupo 
de Trabajo. 

Hoy, 27 de febrero, tuvo lugar la segunda reunión de 2013 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA). En la reunión, el Director de la 
División de Adhesiones informó al GIA sobre: i) las últimas novedades acerca de las adhesiones que culminaron en 2012; ii) la reciente 
visita a Victoria de la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Seychelles; iii) las cuestiones técnicas centrales en materia 
de adhesiones para 2013; iv) la labor en curso sobre adhesiones; v) la asistencia técnica y la divulgación; y vi) las medidas 
administrativas impuestas a los gobiernos de países en proceso de adhesión por atrasos en el pago de las contribuciones. La adhesión 
de Seychelles a la OMC será una cuestión central en 2013 y se puede esperar su conclusión este año, sobre la base de una hoja de ruta 
con plazos determinados para su etapa final. La Secretaría también celebró consultas con los Miembros respecto al calendario evolutivo 
de reuniones sobre adhesiones para 2013 (véase adjunto). 



 

 

 

 
Asistencia técnica y divulgación  

El GIA fue informado de un seminario mundial sobre las adhesiones 
a la OMC que tendrá lugar en Ginebra del 7 al 11 de octubre 
de 2013. En el segundo semestre de 2013 se celebrará la segunda 
Mesa Redonda del Programa de China para los PMA y las 
adhesiones. Se realizarían las actividades necesarias en los 
países, incluidas las visitas de los Presidentes de los Grupos de 
Trabajo.  

 

Medidas administrativas aplicables a los observadores con 
contribuciones atrasadas 

El GIA fue informado de la aplicación de medidas administrativas a 
varios gobiernos en proceso de adhesión, por atrasos en el pago 
de las contribuciones. 

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 

EN-FR-ES 
Idioma 

nacional 

[25 y 26 de febrero] CONSEJO GENERAL 

Miércoles, 27 de febrero GIA 2ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

F NO NO 

[2ª quincena de marzo] Kazajstán  La Secretaría está preparando las aportaciones con Astana de modo interactivo. El calendario se 
fijará por separado una vez que se hayan distribuido las aportaciones. 

[Viernes, 22 de marzo] GIA 3ª reunión de 2013 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S2 NO NO 

[Miércoles, 27 de marzo] 
Bosnia y 
Herzegovina 

Reunión plurilateral sobre 
la agricultura 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

CRI NO NO 

11ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente (tarde) 

CRI SÍ NO 

[Marzo] Yemen 11ª y última reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[29 de marzo a 1º de abril] VACACIONES DE PASCUA 

[Viernes, 5 de abril] Argelia 11ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

CRI SÍ NO 

[Abril] Belarús Reunión informal del 
Presidente con el Grupo 
de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[1º y 2 de mayo] CONSEJO GENERAL 

9 a 10 de mayo FIESTAS DE LA ASCENSIÓN + EID AL FITR 

20 de mayo LUNES DE PENTECOSTÉS 

[Semana del 3 de junio] Serbia 13ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Semana del 3 de junio] Afganistán 4ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Miércoles, 19 de junio] Seychelles Reunión plurilateral sobre 
la agricultura 

Aviso de convocatoria 
pendiente (mañana) 

S1 NO NO 

4ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente (tarde) 

S1 SÍ NO 

[Semana del 22 de julio] Bosnia y 
Herzegovina 

12ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[2º trimestre de 2013] Azerbaiyán 11ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[2º trimestre de 2013] Bahamas 3ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[24 y 25 de julio] CONSEJO GENERAL 

[2º semestre de 2013] Etiopía 4ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[2º semestre de 2013] Liberia 2ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

5 y 6 de septiembre DÍA GINEBRINO DE AYUNO 

[3er trimestre de 2013] Iraq 3ª reunión del Grupo de 
Trabajo  

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[8 y 9 de octubre] CONSEJO GENERAL 

[5 y 6 de noviembre] CONSEJO GENERAL 

[3 a 6 de diciembre] NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL - BALI 

 

Fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría. 
Sin embargo, la programación de las reuniones no es automática. Las reuniones solo se celebrarán si los gobiernos en proceso 
de adhesión hacen las aportaciones y las entregan 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). 


