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ORDEN DEL DÍA DEL GIA: 

Este 19 de julio tuvo lugar la 7ª reunión de 2013 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (GIA). Presidió la reunión el Director de 
la División de Adhesiones. Se informó al GIA sobre: i) la visita del 
Presidente del Grupo de Trabajo a Bosnia y Herzegovina; ii) el 
ritmo general de las adhesiones en proceso técnico para 2013; 
iii) la labor en curso de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones; y 
iv) las actividades de divulgación y asistencia técnica. El 
representante de Nepal hizo una declaración en nombre del 
Grupo Consultivo de los PMA. La Secretaría de la OMC consultó a 
los Miembros acerca del calendario evolutivo de reuniones sobre 
las adhesiones para 2013 (adjunto) 

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE 
TRABAJO A BOSNIA Y HERZEGOVINA 

El Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador István Major, informó 
sobre la misión que llevó a cabo en Sarajevo, del 26 al 29 de junio. 
Destacó la determinación de adhesión a la OMC al más alto nivel del 
Gobierno. La labor en el plano multilateral ya estaba casi terminada. 
En cuanto a los aspectos legislativos, el 18 de julio se distribuyó a los 
miembros del Grupo de Trabajo un Plan de Acción Legislativa 
actualizado. Tres textos legislativos relativos a los derechos 
comerciales, los organismos modificados genéticamente (OMG) y las 
medidas antidumping y compensatorias quedarán redactados y serán 
aprobados por el Consejo de Ministros de aquí a mediados de 
septiembre. En cuanto a los contactos bilaterales, el equipo de 
negociación estaba elaborando un calendario para concluir las 
negociaciones pendientes a más tardar el 2 de agosto. Afirmó que 
todo indicaba que la adhesión de Bosnia y Herzegovina podría 
concluirse para la Novena Conferencia Ministerial.  
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Boletín de noticias sobre 
adhesiones de la OMC  
 
 …salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio basado en normas 
 

 
ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Haga clic aquí para ver la lista de los actuales 
Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y 
Presidentes de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones 
 
> Calendario evolutivo de reuniones sobre las 
adhesiones  
 
> Informe anual del Director General sobre 
Adhesiones a la OMC  
 
> La Base de datos sobre los compromisos 
contraídos en el marco de la adhesión (ACDB) 
contiene estos compromisos específicos 
contraídos por los Miembros que se han 
adherido a la OMC de conformidad con el 
artículo XII y otra información al respecto que 
figura en los informes de los Grupos de Trabajo 
y en los Protocolos de Adhesión 
 
> Manual sobre la Adhesión a la OMC 
 
> Pasantías de la OMC sobre Adhesiones - 
"Programa de China" 
 
> Actividades de asistencia técnica relacionadas 
con el proceso de adhesión 
 
> Haga clic aquí para acceder a todos los 
documentos oficiales que ya no tienen carácter 
reservado relativos a los procesos de adhesión 
de los Miembros que se han adherido a la OMC 
de conformidad con el artículo XII  
 
> Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la 
OMC (inglés, francés y español) 
 
> En el Portal sobre adhesiones del sitio Web de 
la OMC están los números anteriores del Boletín 
de noticias sobre adhesiones de la OMC en 
inglés, francés y español 
 
 
> Para cualquier consulta sobre el contenido de 
este Boletín puede enviar un correo electrónico a: 

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

El Embajador István Major, Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

la Adhesión de Bosnia y Herzegovina, GIA, 19 de julio de 2013. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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DECLARACIÓN EN NOMBRE DEL GRUPO DE LOS PMA  

El representante de Nepal, en nombre del Grupo 
de los PMA, reiteró los beneficios de la adhesión a 
la OMC para estos países. La Adhesión de estos 
países al sistema multilateral de comercio brinda 
una oportunidad para la integración comercial, la 
reforma interna y el fortalecimiento de las 
instituciones.  

También aumenta la competitividad y así 
contribuye al crecimiento económico. No 
obstante, el representante subrayó la dificultad 
del proceso de adhesión para los PMA, aunque se 
esperaba que las Directrices revisadas sobre la 
adhesión de los PMA lo simplificaran. Pidió por lo 
tanto que se mejoraran, flexibilizaran y 
simplificaran los procedimientos, los métodos y 
los compromisos de acceso a los mercados 
impuestos por los Miembros para la adhesión de 
los PMA. También expresó su agradecimiento a la 
División de Adhesiones por su labor de activación 
y facilitación, que ayuda a los países, en 
particular los PMA, a adherirse a la OMC. Los 
Miembros (China, los Estados Unidos y la Unión 
Europea) refirmaron su apoyo a las adhesiones de 
los PMA y señalaron las oportunidades que se 
presentaban para 2014. 

RITMO GENERAL DE LAS ADHESIONES  

El Director de la División de Adhesiones acogió 
con satisfacción la declaración del Grupo de los 
PMA. Destacó que los PMA que se habían adherido 
en virtud del artículo XII desempeñaban una 
función esencial de salvaguardia y fortalecimiento 
del sistema basado en normas de la OMC. Las 
adhesiones de dos PMA, el Yemen y el Afganistán, 
previstas para 2013, contribuirán a seguir 
fortaleciendo el sistema multilateral de comercio. 
El Director observó que la pertenencia a la OMC 
era un instrumento multilateral que favorecía la 
reforma interna y el Estado de derecho. Las 
negociaciones más complicadas no eran las 
celebradas entre los Miembros y el Gobierno en 
proceso de adhesión, sino las que tenían lugar 
dentro del propio Gobierno en proceso de 
adhesión.  

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO PARA 2013  

Yemen: Se informó al GIA de que esta adhesión 
ya era prácticamente un hecho. La Secretaría 
estaba comprobando cuestiones técnicas en 
coordinación con el Yemen. La última reunión del 
Grupo de Trabajo estaba programada para el 
18 de septiembre.  

Afganistán: Estaba previsto comenzar la próxima 
ronda de reuniones el 25 de julio. Kabul había 
presentado un Plan de Acción Legislativa revisado, 
y había confirmado que todos los proyectos de ley 

pertinentes para la OMC, excepto dos, se habían 
preparado, aprobado y remitido al Ministerio de 
Justicia para su examen, tras el cual se 
someterían al Gabinete para su aprobación 
definitiva y posterior promulgación por el 
Parlamento. En cuanto a las negociaciones 
bilaterales, el equipo afgano estaría en Ginebra 
del 22 al 26 de julio para concluir las 
negociaciones sobre acceso a los mercados con los 
Miembros.  

Kazajstán: Se informó al GIA de que esta adhesión 
no avanzaba. Los progresos realizados habían sido 
mínimos y faltaba dinamismo. Aún estaban 
pendientes: las Listas de mercancías y servicios; 
las notas generales; los volúmenes de los 
contingentes arancelarios; las MIC; las empresas 
comerciales del Estado; la contratación pública; 
las MSF; los OTC; los ADPIC; y la agricultura. La 
próxima ronda de reuniones (del Grupo de Trabajo 
y plurilaterales sobre agricultura) estaba 
programada para los días 22 y 23 de julio.  

Serbia: Se señaló que la asignatura pendiente de 
esta adhesión era la promulgación por Belgrado 
de una reglamentación sobre OMG compatible con 
las normas de la OMC. 

LABOR EN CURSO 

Se informó al GIA sobre los avances realizados en 
otros seis procesos de adhesión en curso: 

Seychelles: La última reunión del Grupo de 
Trabajo había impulsado el proceso, pero quedaba 
una considerable labor pendiente. Si bien 
Seychelles seguía decidida a finalizar su adhesión 
en 2013, habían surgido varias cuestiones técnicas 
que requerirían tiempo. Se indicó que la 
Presidenta del Grupo de Trabajo, la Sra. Hilda Al-Hinai, 
visitaría Victoria a finales de julio acompañada 
por funcionarios de la Secretaría. En agosto se 
presentaría al GIA un informe de esta visita.  

Argelia: Tras la reunión plurilateral sobre 
agricultura celebrada el 3 de julio, se invitó a los 
Miembros a formular preguntas y observaciones 
antes del final de agosto.  

Azerbaiyán: Bakú estaba redactando sus 
propuestas de compromisos para el proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo. 

Belarús: Una vez recibidas de Minsk todas las 
actualizaciones, la Secretaría elaboraría un 
resumen fáctico revisado. Después de la 
distribución de toda la documentación 
actualizada, el Presidente del Grupo de Trabajo 
celebraría consultas con Belarús y con los 
Miembros acerca del calendario y la estructura de 
la próxima reunión. 
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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 perju icio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y 
obligaciones en el marco de la OMC. 

Comoras: El 10 de julio se presentó a la 
Secretaría el Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior. Se invitó a los Miembros 
interesados en presidir el Grupo de Trabajo a que 
presentaran las candidaturas al Director General 
Adjunto Jara.  

Bahamas: La recientemente nombrada Embajadora 
de las Bahamas, Sra. Rodha M. Jackson, se reunió con 
el equipo de la División de Adhesiones. La 
Embajadora Jackson informó de que el nuevo 
Gobierno tenía previsto concluir su adhesión en 
otoño de 2014.  

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  

Se informó al GIA de la celebración de tres 
sesiones, en el marco del diálogo divulgativo 
anual con los grupos regionales: el 22 de mayo, 
para el Grupo Consultivo de los PMA; el 25 de 
junio, para el Grupo Informal de Países en 
Desarrollo; y el 15 de julio, para el Grupo Asiático 
de Miembros en Desarrollo.  

En cuanto a la asistencia técnica, se había 
convocado la segunda mesa redonda de China 
para los PMA en Luang Prabang (RDP Lao) entre el 
15 y el 18 de octubre. El Seminario Mundial sobre 
las Adhesiones a la OMC se celebraría en Ginebra, 
del 23 al 27 de septiembre. Se señaló que la 
Secretaría había preparado una página Web donde 
figuraban los proyectos de programa de esas 
actividades.  

 

 

CONCEDEN LA DISTINCIÓN DE TAYIKISTÁN 

El 10 de julio de 2013, el Ministro de Desarrollo 
Económico y Comercio de Tayikistán, Excmo. 
Sr. Sharif Rahimzoda, concedió, en nombre del 
Presidente de su país, el Excmo. Sr. Emomalii 

Rahmon, la distinción nacional de Tayikistán al 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión, Excmo. Sr. Embajador Clyde Kull 
(Estonia); al Director General de la OMC, Pascal 
Lamy; al Sr. Chiedu Osakwe, Director de la 
División de Adhesiones; y al Sr. Dimitar Bratanov, 
Secretario del Grupo de Trabajo. 

 

 

MENSAJE DE LA DIVISIÓN DE ADHESIONES  

En esta última reunión del GIA antes de la pausa 
estival, la División de Adhesiones quiere 
agradecer a los Miembros y a los Gobiernos en 
proceso de adhesión su estrecha cooperación y la 
labor conjunta realizada en el primer semestre de 
2013. Esperamos sinceramente continuar 
trabajando en esta misma línea durante el 
segundo semestre y prepararnos juntos para la 
Novena Conferencia Ministerial. Aunque el GIA va 
a hacer una pausa estival, sírvanse observar que 
la División de Adhesiones publicará un Boletín de 
noticias sobre adhesiones de la OMC a finales de 
agosto para: i) hacer balance de la situación y 
ofrecer información actualizada al respecto; y 
ii) actualizar el Calendario evolutivo de reuniones 
sobre las adhesiones. Les deseamos a todos 
ustedes una pausa estival agradable y esperamos 
con interés volver a verlos en la próxima reunión 
del GIA que se celebrará en septiembre. 

 

 

Ceremonia de concesión de la medalla de honor de Tayikistán 
al Director General Pascal Lamy, al Sr. Chiedu Osakwe y al 

Sr. Dimitar Bratanov, 10 de julio de 2013. 

Reunión posterior a la adhesión con el Ministro Nam, Ginebra, 
9 de julio de 2013. 

El equipo de la División de Adhesiones, Château de Divonne, 29 de 
abril de 2013.  
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones1 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Francés 
Español 
Inglés 

Idioma 
nacional 

Viernes 19 de julio  GIA 7ª reunión de 
2013 del Grupo 
Informal sobre 
Adhesiones 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 11 de 
julio de 2013  

S3 NO NO 

Lunes 22 de julio  Kazajstán Reunión 
plurilateral sobre 
la agricultura 
(tarde) 

Véase el fax 

de convocatoria 
de fecha 16 de 
julio de 2013  

S1 NO POR 

CONFIRMAR 

Martes 23 de julio  Kazajstán 17ª reunión del 

Grupo de 
Trabajo 
(mañana/tarde) 

Véase 

WTO/AIR/4157 
de fecha 11 de 
julio de 2013  

S1 SÍ POR 

CONFIRMAR 

Jueves 25 de julio  Afganistán Reunión 
plurilateral sobre 
la agricultura 
(mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 15 de 
julio de 2013  

S1 NO POR 
CONFIRMAR 

4ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo (tarde) 

Véase 
WTO/AIR/4160 
de fecha 12 de 
julio de 2013  

S1 SÍ NO 

[24 y 25 de julio] CONSEJO GENERAL  

[Julio] Bosnia y 
Herzegovina 

Reunión 
informal/Reunión 
formal del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

5 y 6 de 
septiembre 

FERIADOS OFICIALES DE LA OMC  

[Miércoles 18 de 
septiembre] 

Yemen 11ª y última 
reunión del 
Grupo de 
Trabajo (tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D SÍ NO 

23 a 27 de 
septiembre  

Tema de la actividad de asistencia técnica en la esfera de las adhesiones para 
2013: "El presente y el futuro del sistema de comercio basado en normas: 

Contribuciones de las adhesiones a la OMC" – Parte I: 

SEMINARIO MUNDIAL SOBRE LAS ADHESIONES A LA OMC (GINEBRA) 

"…salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio 

basado en normas…" 

[Martes 24 de 
septiembre] 

Bosnia y 
Herzegovina 

13ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente 

POR 

CONFIRMAR 

SÍ NO 

[1º a 3 de 
octubre] 

FORO PÚBLICO DE LA OMC 2013 

[Semana del 7 de 
octubre] 

Afganistán 5ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[8 y 9 de octubre] CONSEJO GENERAL  

                                                
1 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). 

En la programación y confirmación de las reuniones también se tiene en cuenta su distribución en un período 
particular y, por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas. 
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Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Francés 
Español 
Inglés 

Idioma 
nacional 

[15 a 18 de 
octubre de 2013] 

Tema de la actividad de asistencia técnica en la esfera de las adhesiones para 
2013: "El presente y el futuro del sistema de comercio basado en normas: 

Contribuciones de las adhesiones a la OMC" – Parte II: 

SEGUNDA MESA REDONDA DEL PROGRAMA DE CHINA PARA LOS PMA 
(LUANG PRABANG (RDP Lao)) 

"El futuro del sistema multilateral de comercio: perspectivas de los PMA y los 
Miembros que se adhirieron en virtud del artículo XII" 

[Semana del 21 de 
octubre] 

Seychelles 5ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Azerbaiyán 11ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Bahamas 3ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Etiopía 4ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo  

Aviso de 

convocatoria 
pendiente 

POR 

CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Liberia 2ª reunión del 
Grupo de 
Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[5 y 6 de 
noviembre] 

CONSEJO GENERAL  

[3 a 6 de 
diciembre] 

NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC - BALI 

 

__________ 
 

 
 
Nota: 
 
Para las consultas relacionadas con este calendario diríjase a: 
- Sra. Souda Tandara-Stenier (tel.: 022 739 6321; correo electrónico: Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (tel.: 022 739 6560; correo electrónico: Nadia.Ferdi@wto.org); o  
- accessions@wto.org  
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