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ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Haga clic aquí para ver la lista de los actuales 
Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y de 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 sobre 
adhesiones a la OMC 
 
> La Base de datos sobre los compromisos contraídos 
en el marco de la adhesión (ACDB) contiene los 
compromisos específicos contraídos por los Miembros 
que se han adherido a la OMC de conformidad con el 
artículo XII y también información al respecto 
extraída de los informes de los Grupos de Trabajo y 
de 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 del sitio Web de la OMC 
(En, Fr, Es) 
 
 

> 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 mensaje electrónico 

a: Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA:  

El 26 de junio tuvo lugar la sexta reunión de 2014 del Grupo Informal sobre 
Adhesiones (GIA). La reunión fue presidida por el Director de la División de 
Adhesiones. Se informó a los miembros del GIA sobre: i) la evolución de las 
adhesiones de PMA; ii) la situación de los procesos de adhesión de los países 
que no son PMA; iii) labor en curso de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones; iv) puestos vacantes de presidentes de los Grupos de Trabajo; 
v) revisión y actualización de los modelos para la presentación de 
aportaciones a las negociaciones de adhesión; y vi) asistencia técnica y 
divulgación en materia de adhesión. La Secretaría consultó a los miembros 
del GIA acerca del calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 
para 2014 (adjunto). 

 
 

 

ADHESIÓN DE PMA EN 2014  

Se informó al GIA sobre la adhesión de países menos adelantados (PMA), 
que seguía siendo una prioridad estratégica para el Director General 
Azevêdo.  

Yemen: Se felicitó a los miembros del GIA por la adhesión del Yemen a 
la OMC. Con la adhesión del Yemen este 26 de junio, la OMC cuenta 
160 Miembros. La adhesión del Yemen es otra señal clara y positiva para 
los PMA representados en la OMC, por su determinación de llevar a cabo 
reformas nacionales acertadas y coherentes con la OMC para estimular el 
crecimiento económico y el desarrollo. En su mensaje a los Miembros, el 
Director General Azevêdo destacó que esta adhesión era "… una gran 
noticia para la economía del Yemen y, en consecuencia, para el pueblo 
yemení".  

 

Adhesión del Yemen – Ceremonia de depósito del Instrumento de Ratificación, 27 de mayo de 2014 

(Foto: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 
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CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

Kazajstán: La adhesión de este país es muy significativa 
desde el punto de vista sistémico y comercial. Las 
negociaciones han sido complejas y delicadas, pero ya 
están avanzando. El Presidente del Grupo de Trabajo, el 
Embajador Vesa Himanen (Finlandia), había informado 
de la evolución de esta adhesión el 13 de junio. Confirmó 
de nuevo que todas las negociaciones sobre acceso a los 
mercados de bienes y servicios habían concluido en 2012. 
La Secretaría había elaborado un documento refundido 
con los resultados de las negociaciones, que se distribuyó 
a los Miembros signatarios. Señaló que se estaba 
trabajando con el proyecto de lista refundida relativa a 
las mercancías, como base para el ejercicio de ajuste 
arancelario. En cuanto a las normas, Kazajstán había 
presentado esta semana documentos muy actualizados 
para el proyecto de informe del Grupo de Trabajo: el 
proyecto de capítulo sobre agricultura y respuestas a las 
preguntas de los Miembros. Estos documentos reflejan la 
evolución reciente del Tratado de la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) establecido y firmado por Belarús, 
Kazajstán y la Federación de Rusia el 29 de mayo. Se 
indicó que la Secretaría daría curso a estas aportaciones 
y distribuiría los respectivos documentos del Grupo de 
Trabajo a tiempo para la ronda de reuniones prevista 
para el mes de julio. Kazajstán había confirmado que 
presentaría una nota informativa sobre la UEEA y una 
traducción al inglés del Tratado para fundamentar la 
"reunión de transparencia" programada para el mes de 
julio. Se ha convocado esta reunión para explicar a los 
Miembros la evolución reciente de la Unión Aduanera y 
del Tratado de la UEEA, y responder a las preguntas que 
pueden tener los Miembros. 

 

 
Discurso de presentación a cargo de Gulmira Issayeva,  

Viceministra de Agricultura de Kazajstán - 
Reunión plurilateral sobre MSF, 25 de junio de 2014 

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

Se informó a los miembros del GIA sobre la reunión 
plurilateral de composición abierta sobre las medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF) del 25 de junio de 2014, 
presidida por el Director de la División de Adhesiones. La 
delegación de Kazajstán estaba encabezada por 
Gulmira Issayeva, Viceministra de Agricultura. El 
proyecto de capítulo sobre las MSF había avanzado 
menos que otras secciones del proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo y no se había incorporado todavía en 
este documento. La Secretaría observó que, aunque 
quedaba todavía una parte importante de trabajo por 

hacer, la reunión había puesto de manifiesto el 
compromiso constructivo y dinámico de todos sus 
participantes. Los Miembros del Grupo de Trabajo 
presentaron aportaciones técnicas para sustentar la 
labor pendiente. La reunión plurilateral, que se 
desarrolló con espíritu positivo, había sido convocada 
para tratar diversos asuntos: i) la importancia 
fundamental de adoptar normas nacionales armonizadas 
con las normas internacionales; ii) la necesidad de 
reflejar las disposiciones fácticas pertinentes del Tratado 
de la UEEA en la próxima actualización del proyecto de 
capítulo sobre las MSF; iii) claridad, simplificación y 
coherencia con la OMC de las medidas que afectan a las 
mercancías sujetas a control veterinario; iv) una 
evaluación de riesgos basada en pruebas científicas para 
las medidas que se aparten de las normas 
internacionales, y la cuestión, vinculada a ésta, de los 
procedimientos nacionales de evaluación de riesgos; y 
v) por último, las tres opciones (auditorías, garantías e 
inspecciones conjuntas) para la aprobación de 
establecimientos de exportación. Los Miembros 
aconsejaron que Kazajstán adoptara proyectos de 
resoluciones y decisiones relativas a las MSF, en el marco 
de la competencia nacional, a fin de acelerar los 
trabajos sobre este capítulo. Kazajstán aceptó esta 
recomendación. 

Se estableció que los Miembros podían presentar 
preguntas por escrito hasta el 9 de julio. La próxima 
ronda de reuniones del Grupo de Trabajo se fijó para la 
semana del 21 de julio: la reunión de transparencia 
sobre el Tratado de la UEEA, una reunión plurilateral 
sobre agricultura, la verificación técnica del proyecto de 
lista refundida relativa a los servicios con los Miembros 
signatarios, y las reuniones formales e informales del 
Grupo de Trabajo. Quedó pendiente de confirmación la 
reunión plurilateral sobre MSF del mes de julio.  

En la reunión del GIA, los Miembros reiteraron su apoyo a 
la adhesión de Kazajstán, lo antes posible. Varios 
Miembros manifestaron sus posturas acerca de las 
reuniones bilaterales sobre mercancías. Se recordó a los 
Miembros que la OMC es una organización impulsada por 
sus Miembros. Los asistentes se felicitaron del mensaje 
del Director General Azevêdo, que reafirmó la 
importancia de fortalecer "con resultados" en la OMC un 
sistema basado en normas.  

 
Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones, 26 de junio de 2014  

(Foto: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 
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Seychelles: Se señalaron avances técnicos y la posibilidad 
de una conclusión rápida para la adhesión de este país. 
El conjunto completo de documentos para las reuniones 
se había distribuido a los Miembros del Grupo de Trabajo 
el 12 de mayo. El proyecto revisado de informe del 
Grupo de Trabajo ya no contenía texto entre corchetes. 
Todos los proyectos legislativos pertinentes a la OMC 
habían sido promulgados por el Parlamento de Seychelles 
en una sola sesión, y los reglamentos de aplicación se 
estaban presentando y aprobando. Se indicó que la 
Secretaría distribuiría un plan de acción legislativa 
actualizado antes de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo del mes de julio, para dar a conocer las medidas 
más recientes sobre reglamentos de aplicación. Las 
negociaciones bilaterales también estaban avanzando a 
buen ritmo. Sobre la cuestión del ATI, se habían recibido 
algunos comentarios técnicos, que quedarían reflejados 
en el documento. La próxima ronda de reuniones del 
Grupo de Trabajo fue programada para los días 2 y 3 de 
julio: una reunión plurilateral sobre agricultura y una 
reunión formal del Grupo de Trabajo. Se indicó que la 
delegación de Seychelles estaría presidida por el 
Sr. Pierre Laporte, Ministro de Finanzas, Comercio e 
Inversiones. 

Bahamas: Se informó de la visita del Ministro Pinder, 
Negociador Jefe para la Adhesión de las Bahamas a 
la OMC, en la primera semana de julio y de la reunión 
prevista con el Director General Azevêdo. 

TRABAJOS EN CURSO 

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

Azerbaiyán: Se indicó que el equipo de negociadores de 
Bakú, encabezado por el Viceministro Mammad-Guliyev, 
estaría en Ginebra del 30 de junio al 4 de julio. Se invitó 
a los Miembros interesados en celebrar reuniones 
bilaterales a que se pusieran directamente en contacto 
con la Misión de Azerbaiyán. 

Irán: Se informó al GIA de que la delegación del Irán 
había incrementado sus contactos con la Secretaría. La 
delegación había solicitado la intervención de la 
Secretaría para que los Miembros se pusieran de acuerdo 
lo antes posible sobre el nombramiento de un presidente 
para su Grupo de Trabajo.  

Liberia: Se observó que los trabajos preparatorios en 
Monrovia estaban avanzando rápidamente, poniendo en 
aplicación las medidas acordadas a raíz de la carta del 
Presidente Johnson Sirleaf al Director General Azevêdo, 
entregada el 5 de mayo por el Ministro de Comercio e 
Industria Axel Addy, Negociador Jefe de Liberia. El 
Gobierno de Liberia había presentado hasta la fecha 
11 proyectos de ley. La Secretaría había distribuido un 
aviso legislativo ("Notice of Legislation"), el 17 de junio. 
Además, Monrovia había intensificado sus consultas a 
nivel nacional para concluir su oferta inicial sobre 
servicios y actualizar su oferta inicial sobre mercancías. 

PUESTOS VACANTES DE PRESIDENTES DE GRUPOS DE 
TRABAJO 

Se señalaron dos vacantes de presidente de Grupo de 
Trabajo: Bhután y Belarús. El DGA Shark había celebrado 
consultas con los Miembros en nombre del Presidente 
del CG. Al cierre del plazo previsto, el 10 de junio, se 
habían recibido dos candidaturas para estas vacantes: 
i) el Embajador Haluk Ilicak (Turquía), para Belarús, y 
ii) el Embajador Thomas Hajnoczi (Austria), para Bhután. 
El DGA Shark informaría al Director General y al 
Presidente del CG.  

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

Se indicó que la Secretaría de la OMC había terminado en 
lo esencial la 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 la información necesaria para las negociaciones. 
Se habían recibido comentarios de los Miembros. Se dio a 
los Miembros un nuevo plazo, hasta el 10 de julio, para 
presentar otras observaciones técnicas a la Secretaría de 
la OMC (accessions@wto.org).  

Quedó pendiente la labor técnica de actualización de un 
modelo: el documento "WT/ACC/5 – Información que 
debe facilitarse sobre las medidas de política que 
afectan al comercio de servicios – Nota técnica de la 
Secretaría". La División competente está revisando el 
modelo, que se distribuirá a los Miembros para que lo 
analicen durante 30 días, antes de su distribución oficial.  

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  

Se informó al GIA de la creación de un curso de 
aprendizaje electrónico sobre las obligaciones en 
materia de transparencia, en inglés: "Transparency and 
the WTO: Notification Obligations". La formación está 
abierta a representantes de los Miembros y de 
los Observadores, y se centra en las obligaciones en 
materia de notificación, la elaboración de notificaciones 
y el uso de herramientas en línea para acceder a la 
información sobre notificaciones a través de las bases de 
datos de la OMC. Se recordó igualmente a los Miembros 
del GIA que la División de Adhesiones ofrecía asistencia 
técnica específica a los interesados. 

mailto:accessions@wto.org
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES
1
 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Español 
Francés 
Inglés 

Idioma 
nacional 

Miércoles 25 de junio de 2014 Kazajstán Reunión plurilateral 
sobre MSF (mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria 
de fecha 17 de 
junio de 2014 

E NO POR 
CONFIRMAR 

Jueves 26 de junio de 2014 GIA Sexta reunión 
de 2014 del Grupo 
Informal sobre 
Adhesiones (mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria 
de fecha 19 de 
junio de 2014 

S3 NO NO 

Miércoles 2 de julio de 2014 Seychelles Reunión plurilateral 
sobre agricultura 
(mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria 
de fecha 5 de 
junio de 2014 

D NO NO 

Jueves 3 de julio de 2014 Seychelles Sexta reunión del 
Grupo de Trabajo 
(mañana) 

WTO/AIR/4312, 
de fecha 5 de 
junio de 2014 

D SÍ NO 

[Viernes 18 de julio de 2014] GIA Séptima reunión 
de 2014 del Grupo 
Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S3 NO NO 

[Lunes 21 de julio de 2014] Kazajstán Reunión de 
transparencia sobre 
el Acuerdo de la 
Unión Euroasiática 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D NO NO 

Reunión plurilateral 
sobre agricultura 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D NO NO 

[Lunes 21 de julio de 2014] Kazajstán [Reunión de 
comprobación del 
proyecto de lista 
relativa a los servicios 
(18.00-20.00)] 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D   

[Martes 22 de julio de 2014] ? 
POR CONFIRMAR 

Kazajstán Reunión plurilateral 
sobre MSF 
(mañana/tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D NO NO 

[Martes 22 de julio de 2014] Kazajstán [Reunión de 
comprobación del 
proyecto de lista 
relativa a los servicios 
(18.00-20.00)] 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

D   

[Miércoles 23 de julio de 2014] Kazajstán Decimonovena 

reunión del Grupo 
de Trabajo 
(mañana/tarde) 

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 sólo 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. 



 

26-6-2014   5 
 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Español 
Francés 
Inglés 

Idioma 
nacional 

[Tercer/Cuarto trimestre 
de 2014] 

Argelia Decimotercera 
reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Cuarto trimestre de 2014] Liberia Segunda reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[POR CONFIRMAR] Afganistán Quinta 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. 

__________ 
 

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

