
 

27-9-2013    1 
 

 
 
 

 

 

 
     

 
 

 
WTO Accessions Newsletter 
 

 
2013-04-EN                    
                                                                                                                          26-04-2013 

 

 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ADHESIÓN DEL YEMEN 

La undécima y última reunión del Grupo de Trabajo sobre la adhesión del 
Yemen se celebró el jueves 26 de septiembre de 2013. Los miembros del 
Grupo de Trabajo adoptaron ad referendum el proyecto de conjunto de 
documentos de adhesión del Yemen y recomendaron la adopción formal en la 
Novena Conferencia Ministerial. El Director General, Roberto Azevêdo, 
celebró la decisión del Grupo de Trabajo. En una reunión con el Ministro de 
Comercio del Yemen, el Excmo. Dr. Saadaldeen Talib, el Director General 
reafirmó el apoyo que la OMC ofrece a su país como PMA, también en la etapa 
posterior a la adhesión. Antes de la última reunión del Grupo de Trabajo, el 
Director General se reunió con una delegación de parlamentarios yemeníes. 
La adopción ad referendum del proyecto de conjunto de documentos de 
adhesión fue un hecho histórico ya que el Yemen celebra su fiesta nacional 
precisamente el 26 de septiembre. 

 

Reunión con parlamentarios del Yemen 

El 25 de septiembre de 2013, el Director de la División de Adhesiones, Chiedu Osakwe, presidió una reunión de trabajo 
con parlamentarios yemeníes, en la que se explicó el contenido del proyecto de conjunto de documentos de adhesión del 
país. La Secretaría respondió las preguntas de los parlamentarios. El Director de la División de Adhesiones confirmó los 
beneficios de dicho proyecto: i) creará condiciones propicias para la competitividad y las inversiones; ii) acelerará el 
crecimiento; iii) es el punto de partida de una reforma nacional continuada; iv) mejorará la gestión de gobierno; 
v) propiciará la integración comercial con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y en general; y vi) abre el 
derecho a recurrir al sistema de solución de diferencias de la OMC, entre otras ventajas que contribuyan al logro de las 
prioridades del país en materia de desarrollo. 
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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 

NOVEDADES SOBRE LAS ADHESIONES:  

i) Undécima y última reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del 
Yemen; ii) Seminario Mundial sobre las Adhesiones a la OMC; iii) Segunda 
Mesa Redonda de China, Luang Prabang; iv) Informe anual del Director 
General sobre las adhesiones correspondiente a 2013; y v) Nuevo 
Calendario evolutivo de las reuniones sobre las adhesiones a la OMC 
para 2013/2014 (anexo). 

Undécima y última reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del 

Yemen, Ginebra, 26 de septiembre de 2013 

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. 

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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PRIMER SEMINARIO MUNDIAL SOBRE LAS 
ADHESIONES A LA OMC 

El Primer Seminario Mundial sobre las Adhesiones a 
la OMC tuvo lugar del 23 al 27 de septiembre 
de 2013. Fue inaugurado por el Director General 
Roberto Azevêdo. 

 

 

 

El Director General destacó en su discurso inaugural 
la importancia de este Seminario Mundial para la 
OMC, en lo referente a las adhesiones, 
naturalmente, pero también en el contexto de las 
negociaciones para la Conferencia Ministerial de 
Bali. Recalcó que las adhesiones seguían siendo una 
de las prioridades de la OMC. Puso de relieve que 
31 países se habían adherido a la OMC desde 1995, 
6 de los cuales en los últimos dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director General quiso recordar que el proceso 
de adhesión no finalizaba con la adhesión en sí, y 
que la labor continuaba durante varios años más, el 
tiempo que los gobiernos necesitaban para hacer 
los ajustes necesarios después de la adhesión. 

El Seminario Mundial fue organizado conjuntamente 
por la División de Adhesiones y el Instituto de 
Formación y Cooperación Técnica. Participaron 
17 funcionarios de gobiernos en proceso de 
adhesión, presidentes de los grupos de trabajo 
sobre adhesiones, varios Miembros de la OMC y 
representantes de varias organizaciones 
internacionales. Los objetivos eran: i) evaluar el 
acervo de las 31 adhesiones concluidas desde 1995; 
ii) examinar las enseñanzas extraídas de dichas 
adhesiones; iii) reflexionar sobre los resultados de 
los protocolos ratificados y depositados, en cuanto 
a su influencia en el sistema de comercio; 
y iv) iniciar un análisis para determinar la 
contribución de los resultados en materia de 
adhesiones al sistema de comercio y la economía 
mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General de la OMC, Roberto Azevêdo y Sr. Chiedu 
Osakwe, Director de la División de Adhesiones de la OMC; 

Ginebra, 23 de septiembre de 2013 

Reunión de los parlamentarios yemeníes y la División de 

Adhesiones, Ginebra, 25 de septiembre de 2013 

Seminario Mundial sobre las Adhesiones a la OMC,  

23 de septiembre de 2013  

"La OMC tendría que haber 
organizado este tipo de 
Seminario Mundial como una 
prioridad para los países en 
proceso de adhesión. Los 
participantes pueden ver mejor 
la Organización y adquieren 
buenas bases para explicar los 
beneficios y convencer a las 
principales partes interesadas 
de sus países que participan en 
el proceso de adhesión."  

Sr. Muhammad Rahim Momand, 
Afganistán 
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Sesiones del Seminario Mundial 

Representantes de los Estados Miembros y 
funcionarios de la Secretaría dirigieron las 
diferentes sesiones del Seminario Mundial, que 
giraron en torno a: i) el mandato, el marco de 
políticas y las prácticas óptimas de las adhesiones 
concluidas y los retos de cara al futuro; ii) la 
elaboración de normas en el marco de la OMC, el 
ajuste y la evolución de la reglamentación como 
resultado de las adhesiones y la jurisprudencia; 
iii) una presentación de las vías multilateral y 
bilateral en los procesos de adhesión, por la 
Secretaría de la OMC; iv) un análisis técnico de los 
componentes de la vía multilateral de un proceso 
de adhesión, por representantes de los Estados 
Miembros; v) un intercambio de experiencias sobre 
la vía bilateral del proceso de adhesión, por 
representantes de los Estados Miembros; vi) la 
agricultura; vii) la creación de capacidad y las 
actividades de divulgación relacionadas con la 
adhesión; viii) una mesa redonda sobre la función 
del Presidente del Grupo de Trabajo y las 
experiencias de los negociadores principales. 

En estas sesiones, los Miembros y funcionarios de 
los gobiernos en proceso de adhesión pudieron 
intercambiar opiniones y experiencias sobre los 
temas más diversos relacionados con la OMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda mesa redonda de China, Luang Prabang 

Al concluir el Seminario Mundial, la Secretaría de la OMC 
confirmó que la Segunda Mesa Redonda de China se 
celebraría en Luang Prabang, RPD Lao, del 15 al 18 de 
octubre de 2013. 

Informe anual del Director General 

La Secretaría confirmó a los miembros del Grupo 
Informal sobre Adhesiones que a mediados de noviembre 
se distribuiría el Informe del Director General sobre las 
adhesiones. El tema del informe de este año es 
"Adhesiones a la OMC - Obligaciones en materia de 
transparencia y notificación". 

Seminario Mundial sobre las Adhesiones a la OMC, Ginebra,  
23 de septiembre de 2013 

"El Seminario es una iniciativa 
encomiable que debemos 
renovar. En futuras ediciones 
deberíamos coordinar mejor las 
presentaciones y traducir a los 
idiomas de los participantes. 
Los participantes deberían 
aprovechar esta oportunidad e 
intervenir en forma activa. En 
general, el Seminario consiguió 
transmitir la filosofía de la 
OMC a los países en proceso de 
adhesión."  

Sra. Cecilia Klein, 
Estados Unidos de América 

 

"Fue un taller útil, la oportunidad 
de conocer diversas experiencias. 
En un foro como éste se pueden 
conocer y debatir cuestiones que 
se plantean durante el proceso de 
adhesión y que pueden ser 
provechosas para otros países que 
están en esa fase, como el 
Yemen."  

Sr. Buavanh Vilavong,  

Lao, RDP 

 

"Hay que felicitarse de una 
asistencia tan nutrida. No me 
resultó nada fácil explicar el 
proceso de negociación porque 
no hay una solución única para 
todos.  El Seminario es una 
oportunidad de diálogo entre los 
Miembros y los gobiernos en 
proceso de adhesión." 

Sr. Carlos Gimeno,  

Comisión Europea 

Sr. Muhammad Rahim Momand, Sra. Cecilia Klein, Sr. Buavanh 
Vilavong y Sr. Carlos Gimeno, Seminario Mundial sobre las Adhesiones 

a la OMC, Ginebra, 25 de septiembre 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  

Lunes 23 - viernes 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 …" 

Jueves 26 de septiembre  Yemen 11ª y última 
reunión del Grupo 
de Trabajo (tarde) 

Véase 
WTO/AIR/4174 
de fecha 3 de 
septiembre 
de 2013 

CRI SÍ NO 

[Martes 1º - jueves 3 de 
octubre] 

FORO PÚBLICO DE LA OMC 2013 

[Martes 8 - miércoles 9 de 
octubre] 

CONSEJO GENERAL  

Jueves 10 de octubre  Kazajstán  Reunión 
plurilateral sobre 
medidas sanitarias 
y fitosanitarias 
(mañana) 

Véase el fax de 

convocatoria de 
fecha 26 de 
septiembre 
de 2013  

D NO Por 

confirmar  

Reunión 
plurilateral sobre la 
agricultura (tarde) 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 26 de 
septiembre 
de 2013  

D NO Por 
confirmar  

Viernes 11 de octubre  Kazajstán  18ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

Véase 
WTO/AIR/4194 
de fecha 26 de 
septiembre 
de 2013 

CRII SÍ Por 
confirmar  

[Martes 15 - viernes 
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, RPD LAO) 

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

[Martes 5 - miércoles 6 de 
noviembre] 

CONSEJO GENERAL  

[Jueves 7 de noviembre] Afganistán 5ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

D SÍ NO 

                                                
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  

[Lunes 11 de noviembre] Bosnia y 
Herzegovina 

13ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

W SÍ  NO 

[Noviembre] Seychelles 5ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

Por 
confirmar  

SÍ  NO 

[Martes 3 - viernes 6 de 
diciembre] 

NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC - BALI 

Primer trimestre de 2014 

[Primer trimestre de 2014] Argelia 12ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

Por 
confirmar  

SÍ  NO 

[Primer trimestre de 2014] Bahamas 3ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

Por 
confirmar  

SÍ  NO 

[Primer trimestre de 2014] Azerbaiyán 11ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

Por 
confirmar  

SÍ  NO 

[Primer trimestre de 2014] Etiopía 4ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

Por 
confirmar  

SÍ  NO 

[Primer trimestre de 2014] Liberia 2ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

Por 
confirmar  

SÍ  NO 

 

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 

__________ 


