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ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Haga clic aquí para ver la lista de los actuales 
Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y los Presidentes 
de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones   
 
> Calendario evolutivo de reuniones sobre las 
adhesiones 
 
> Equipo de Adhesiones de la Secretaría 
 
> Informes anuales del Director General de la OMC 
sobre las adhesiones 
 
> La Base de datos sobre los compromisos contraídos 
en el marco de la adhesión (ACDB) contiene los 
compromisos específicos de los Miembros que se han 
adherido a la OMC de conformidad con el artículo XII 
y la información conexa 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 para acceder a todos los 
documentos oficiales de distribución general 
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, 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 

 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA:  

Hoy, 29 de abril, tuvo lugar la cuarta reunión de 2014 del Grupo Informal 
sobre Adhesiones (GIA), bajo la presidencia del Director de la División de 
Adhesiones. Se informó a los miembros del GIA de las siguientes cuestiones: 
i) la Misión de alto nivel a las Bahamas, sobre la adhesión, presidida por el 
Director General Adjunto David Shark; ii) la evolución de las negociaciones 
sobre la adhesión de los PMA; iii) la evolución de los procesos de adhesión de 
países que no son PMA; iv) la labor en curso de los grupos de trabajo sobre 
adhesiones; v) la revisión y actualización de los modelos para la presentación 
de aportaciones a las negociaciones de adhesión y, vi) la asistencia técnica y 
la divulgación en materia de adhesión. La Secretaría consultó a los miembros 
del GIA sobre el calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 
para 2014 (en anexo).  El Director General Adjunto de la OMC David Shark y el 
Excmo. Sr. Emb. Wayne McCook (Jamaica), Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de las Bahamas, intervinieron con respetivas 

comunicaciones para el examen del primer punto del orden del día.  

 

 

 
 
 
 
MISIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE LA ADHESIÓN DE LAS BAHAMAS 

El Director General Adjunto de la OMC David Shark informó a los miembros del GIA 
acerca de la Misión de alto nivel a las Bahamas, del 9 al 11 de abril, en relación 
con la adhesión. Los objetivos eran: establecer contactos de alto nivel con las 
autoridades de las Bahamas, examinar la situación relativa al proceso de adhesión 
en el plano técnico, entablar conversaciones con las principales partes 
interesadas sobre los problemas que se plantean en la adhesión, hacer conocer 
mejor las ventajas de ser Miembro de la OMC, y señalar las "próximas etapas". Se 
organizaron reuniones con funcionarios públicos, parlamentarios, la comunidad 
empresarial, los medios de comunicación y el público en general. Las ideas 
fundamentales eran el interés económico y comercial de la adhesión a la OMC y la 
utilización del proceso de adhesión como instrumento para realizar reformas 
internas. El Director General Adjunto David Shark entregó en mano una carta del 
Director General Roberto Azevêdo dirigida al Excmo. Primer Ministro Sr. Perry 
Christie. Las Bahamas agradecieron la determinación de la Secretaría de la OMC y 
señalaron que la Misión había permitido ver más claramente el interés de adherir 
a la OMC y por qué el proceso de adhesión podía ser un instrumento de 

modernización e integración en el comercio mundial.  

NASSAU, Bahamas – 9 de abril de 2014. Misión de alto nivel sobre la 
adhesión de las Bahamas, presidida por el Director General Adjunto 

David Shark.  Reunión con el Excmo. Sr. Ryan Pinder, Ministro de 
Servicios Financieros (BIS Photo/Eric Rose) 

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
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
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_internship_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_internship_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
http://wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
http://wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
http://wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
http://wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
http://wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.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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El Gobierno reafirmó su compromiso de impulsar y agilizar las 
negociaciones de adhesión, presentando documentos 
necesarios que estaban pendientes: el resumen fáctico, el 
plan de acción legislativa, la oferta sobre mercancías y la 
hoja de ruta de la adhesión. Se indicó que se esperaba que las 
negociaciones sobre la adhesión concluyeran en 2015. El 
Excmo. Sr. Emb. McCook, Presidente del Grupo de Trabajo, 
subrayó el compromiso de las Bahamas de avanzar 
rápidamente en el proceso de adhesión e instó a los Miembros 
a apoyar las negociaciones. Destacó la importancia 
estratégica de la economía de las Bahamas en el Caribe, en 
particular los servicios financieros y el sector del turismo. 
Dijo que, si se trabajaba con empeño, había motivos para 
confiar en el proceso de las negociaciones y la adhesión 
en 2015.  

 

     

 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE LA ADHESIÓN DE LOS PMA PARA 2014 

Se informó al GIA de que la adhesión de los países menos 
adelantados (PMA) seguía siendo una prioridad estratégica 
para la Organización.   

Yemen: Se indicó que la Cámara de Representantes del Yemen 
había aprobado el Protocolo de Adhesión a la OMC el 28 de 
abril. El siguiente paso en el proceso de ratificación interna 
sería su aprobación y firma por el Presidente. El Yemen sería 
Miembro de jure 30 días después de depositar el instrumento 
de ratificación en poder del Director General. 

Afganistán: Se indicó que no había novedades en relación con 
la adhesión.  El proyecto de conjunto de documentos de 
adhesión se había distribuido el 3 de marzo, unos dos meses 
antes de la reunión. El conjunto de documentos se había 
estabilizado y no se habían recibido observaciones de los 
Miembros. En cuanto el Afganistán reanudara la comunicación, 
se programaría la próxima reunión del Grupo de Trabajo.   

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

Bosnia y Herzegovina: Este proceso de adhesión estaba en una 
etapa avanzada. Sin embargo, no se habían producido 
novedades desde la última reunión del GIA.   

Kazajstán: Se indicó que desde la última reunión del GIA 
Kazajstán había presentado a la Secretaría un capítulo 
actualizado relativo a las MSF, que debía incorporarse al 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo. Se distribuiría 
información actualizada a los Miembros cuando ya se tuvieran 
aportaciones suficientes para que la siguiente ronda de 

reuniones resultara productiva. Kazajstán había presentado a la 
Secretaría su proyecto de lista del ATI. La Secretaría la 
tramitaría y la presentaría al Comité del ATI para que los 
Miembros la examinaran y verificaran con vistas a su 
aprobación. Todavía debía presentarse de nuevo a la Secretaría 
el proyecto de lista refundida relativa a los servicios, en el que 
Kazajstán había basado sus consultas. Se indicó que seguía 
siendo fundamental resolver la cuestión del ajuste arancelario y 
la consiguiente compensación, para poder avanzar en el 
proceso de adhesión. Estaba previsto que el Director General 
Adjunto David Shark y la Sra. Maika Oshikawa, Secretaria del 
Grupo de Trabajo, participaran en el Foro Económico de 
Astana, del 21 al 23 de mayo.  Se informó de la organización de 
reuniones con el grupo encargado de los trámites de adhesión 
de Kazajstán en esa ocasión.   

Serbia: Se indicó que este proceso de adhesión estaba en una 
etapa avanzada, si bien no había novedades desde la última 
reunión del GIA.   

Seychelles: Se indicó que este proceso de adhesión estaba 
avanzando con rapidez. El Ministro de Hacienda, Comercio e 
Inversiones, Pierre Laporte, estaba impulsando el proceso con 
determinación. La Asamblea Nacional había aprobado todos los 
proyectos de ley pertinentes para la OMC que estaban 
pendientes, y se estaban publicando y promulgando los 
reglamentos de aplicación que aún eran necesarios. La 
Secretaría notificaría a los miembros del Grupo de Trabajo los 
documentos legislativos que recibiera. Las negociaciones 
bilaterales estaban avanzando de manera positiva y 
constructiva. Seychelles había presentado su proyecto de lista 
del ATI, que se había distribuido a los miembros del Comité del 
ATI para su examen, verificación y aprobación. Seychelles 
comunicaban frecuentemente documentos revisados para 
presentar las aportaciones actualizadas necesarias para la 
próxima ronda de negociaciones. Se señaló que la delegación de 
Seychelles se desplazaría a Ginebra del 1 al 5 de mayo, con 
posibilidad de prolongar su estancia si era necesario, para 
trabajar con la Secretaría en la actualización del conjunto de 
aportaciones. La siguiente ronda de reuniones estaba prevista 
en la segunda quincena de junio.   

TRABAJOS EN CURSO 

La Secretaría informó sobre la situación técnica de varios 
procesos de adhesión en curso:   

Argelia: Se indicó que el Grupo de Trabajo había celebrado su 
12ª reunión el 31 de marzo. Las negociaciones se estaban 
intensificando, estaban resultando constructivas y habían 
permitido lograr avances sustanciales. Estaba previsto celebrar 
la siguiente serie de reuniones este mismo año, siempre que los 
Miembros presentaran oportunamente sus preguntas y que 
Argelia respondiera y aportara la información necesaria. 
También se había previsto celebrar una reunión plurilateral 
sobre la agricultura en el marco de la próxima ronda de 
reuniones.   

Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones - 29 de abril de 2014  
(Foto: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Azerbaiyán: La serie de reuniones más reciente había tenido 
lugar en febrero.  El 8 de abril se había distribuido al Comité 
del ATI el proyecto de lista del ATI de Azerbaiyán para su 
examen y consideración.  Bakú mantenía contactos regulares 
con la Secretaría a fin de preparar los documentos necesarios 
para la siguiente ronda de negociaciones. 

Belarús: Se indicó que Minsk había presentado una serie de 
documentos para las negociaciones: i) apartados del resumen 
fáctico, y ii) las versiones actualizadas de los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura. En breve se presentarían 
nuevas aportaciones. Después de recibir todas las aportaciones 
para las negociaciones, la Secretaría las tramitaría y procedería 
a actualizar el resumen fáctico, en coordinación con Minsk, 
para distribuirlo a los miembros del Grupo de Trabajo.   

NOTAS TÉCNICAS Y MODELOS PARA LAS APORTACIONES A LAS 
NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN 

Se indicó que la Secretaría de la OMC había hecho una revisión 
técnica exhaustiva de los modelos de cuestionarios, de listas 
recapitulativas y de notas informativas utilizados por los 
gobiernos de los países en proceso de adhesión para presentar a 
los Grupos de Trabajo las aportaciones a las negociaciones. Se 
habían revisado los siguientes documentos: WT/ACC/1, 
WT/ACC/4 – Agricultura, WT/ACC/8 - MSF y OTC, y WT/ACC/9 - 
ADPIC. Los modelos actualizados se habían unificado en un solo 
documento, tomando en consideración la evolución de los 
últimos 20 años en las normas de la OMC y las prácticas para la 
adhesión. Se señaló que ya había terminado la actualización 
técnica. Los modelos actualizados se distribuirían a los 
miembros del GIA para su examen. Se invitó a los Miembros a 
formular observaciones de carácter técnico a la Secretaría de 
la OMC, en la dirección: accessions@wto.org. Los Miembros 
debían presentar sus observaciones el 30 de mayo de 2014, a 
más tardar.    

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se indicó que la División de Adhesiones mantenía un programa 
específico de asistencia técnica y creación de capacidad sobre 
la adhesión, en coordinación con el IFCT. El Centro de Comercio 
Internacional (ITC) había previsto una formación sobre la 
adhesión para Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Liberia y Sudán 
del 12 al 16 de mayo, en Ginebra. Estaba previsto reanudar el 
"diálogo" con los distintos grupos regionales de la OMC después 
de la pausa estival.  

 

 

 

12ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de  
Argelia – 31 de marzo de 2014  

(Foto: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Seminario de la Fundación Friedrich Ebert para periodistas 
 de Rusia, Kazajstán y Ucrania – 

1º de abril de 2014 – Foto: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier 

mailto:accessions@wto.org
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ANEXO 1 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Inglés 
Francés 
Español 

Idioma 
nacional 

Martes, 29 de abril de 2014 GIA 4a reunión de 2014 
del Grupo Informal 
sobre Adhesiones 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 22 de abril 
de 2014 

S3 NO NO 

[Martes, 27 de mayo de 2014] GIA 5a reunión de 2014 
del Grupo Informal 

sobre Adhesiones 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente 

S3 NO NO 

[Viernes, 20 de junio de 2014] GIA 6a reunión de 2014 
del Grupo Informal 
sobre Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S3 NO NO 

[Segunda quincena de junio 
de 2014] 

Seychelles Reunión 
plurilateral sobre 
la agricultura 

(mañana/tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

NO NO 

[Segunda quincena de junio 
de 2014] 

Seychelles 6a reunión del 
Grupo de Trabajo 
(solo por la 
mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

SÍ NO 

[Viernes, 18 de julio de 2014] GIA 7a reunión de 2014 
del Grupo Informal 
sobre Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S3 NO NO 

[Por confirmar] Afganistán 5a reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

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 

 
__________ 

 
 

                                                
1 Estas fechas son indicativas y se dan para facilitar la planificación de los Miembros, los Gobiernos en proceso de 

adhesión y la Secretaría. Sin embargo, las reuniones programadas no se celebrarán automáticamente, sino solo si los Gobiernos 
en proceso de adhesión aportan el material necesario con suficiente antelación para que los Miembros lo puedan examinar 
(normalmente, el plazo mínimo es de cuatro semanas). 

Al programar y confirmar las reuniones también se tiene en cuenta la distribución de las reuniones en un período 
determinado y, por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas. 

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
mailto:accessions@wto.org

