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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  
(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 mensaje electrónico a: 

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA: 

El 17 de julio tuvo lugar la séptima 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) las 
adhesiones de PMA; ii) la evolución de la adhesión de Kazajstán; iii) la 
situación de los procesos de adhesión de los países que no son PMA; iv) la 
labor en curso de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones; v) puestos 
vacantes de presidentes de los Grupos de Trabajo; vi) la revisión y 
actualización de los modelos para la presentación de aportaciones a las 
negociaciones de adhesión; y vii) 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). El Embajador Vesa Himanen (Finlandia), Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, participó en la 
reunión e informó a los Miembros sobre el punto 2. 

 

 

 

 

ADHESIÓN DE PMA EN 2104 

Yemen: Los miembros del GIA dieron la bienvenida a la delegación del 
Yemen, el Miembro 160º de la OMC desde el pasado 26 de junio. El Director 
de la División de Adhesiones dio la bienvenida al Yemen y observó que la 
"familia" del GIA trabajaba en equipo para salvaguardar y fortalecer el 
sistema multilateral de comercio basado en normas, examinando 
cuidadosamente las condiciones y modalidades de las nuevas adhesiones. Dijo 
que el GIA era un grupo especial, cuyos objetivos eran ampliar la OMC, 
salvaguardar y fortalecer sus normas, apoyar a los países en proceso de 
adhesión que desean utilizar el sistema de comercio basado en normas para 
promover reformas internas y aumentar sus oportunidades de acceso a los 
mercados. El Yemen expresó su compromiso con esos ideales y declaró que 
estaba orgulloso de unirse a la "familia" del GIA. 

 

 

Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones del 17 de julio de 2014 

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

El Embajador Vesa Himanen (Finlandia), Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, informó a 
los miembros del GIA sobre la situación de este proceso. 
Afirmó que se habían realizado avances sustanciales y que 
se esperaban otros. Las perspectivas de finalizar el proceso 
de adhesión en 2014 eran buenas, aunque aún quedaba 
trabajo por hacer. 

Informó de la reanudación de la ronda de reuniones del 
Grupo de Trabajo como resultado de la reactivación de 
varias vías de negociación de ese proceso de adhesión. La 
próxima ronda comenzaría la semana próxima, el 21 de 
julio, e incluiría: i) una reunión de transparencia sobre el 
Tratado de la Unión Económica Euroasiática (UEEA); ii) una 
reunión plurilateral sobre agricultura; iii) una reunión 
plurilateral sobre acceso a los mercados con los Miembros 
signatarios; y iv) reuniones formales e informales del Grupo 
de Trabajo. Para preparar esa ronda, la Secretaría había 
distribuido un importante paquete de aportaciones 
actualizadas para las negociaciones: i) el proyecto de 
informe actualizado del Grupo de Trabajo; ii) las respuestas 
a las preguntas formuladas por los Miembros; iii) el plan de 
acción legislativa revisado y los avisos legislativos 
correspondientes; y iv) los cuadros justificantes relativos a 
la agricultura (AGST) actualizados y las respuestas a las 
preguntas formuladas por los Miembros en relación con el 
capítulo sobre agricultura revisado. 

En general, había tres cuestiones de importancia sistémica, 
dos de las cuales se abordarían la semana próxima: i) el 
ajuste arancelario y la compensación correspondiente; ii) la 
transformación de la Unión Aduanera de la Federación de 
Rusia, Belarús y Kazajstán en la UEEA; y iii) las medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF). El ajuste arancelario era la 
clave para llevar a bien estas negociaciones. En junio se 
distribuyó la propuesta del Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre esa cuestión, que fue presentada bajo su 
responsabilidad a partir de las consultas celebradas entre 
Kazajstán y los Miembros, como telón de fondo para abordar 
el ajuste arancelario. Se señaló que esta cuestión estaba 
activa. El Tratado de la UEEA era otra cuestión importante. 
Se recordó que había sido firmado el 29 de mayo y entraría 
en vigor el 1º de enero de 2015 para transformar la Unión 
Aduanera en la Unión Económica Euroasiática. La reunión de 
transparencia, restringida a los miembros del Grupo de 
Trabajo, se celebraría en el marco de la ronda de reuniones 
del Grupo de Trabajo prevista para julio con el fin de 
facilitar la comprensión del Tratado. Para preparar la 
reunión, la Secretaría distribuyó una nota informativa sobre 
la UEEA y el plan de acción legislativa revisado. La tercera 
esfera de las negociaciones de importancia sistémica, que 
todavía estaba pendiente, eran las MSF. La próxima reunión 
plurilateral sobre las MSF estaba prevista para septiembre, 
si se actualizaban las aportaciones necesarias para las 
negociaciones. 

Para concluir el proceso de adhesión de Kazajstán, el 
Presidente pidió a los Miembros y a la delegación de 
Kazajstán que adoptaran una actitud pragmática, sin perder 
de vista la protección del sistema basado en normas. 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

Seychelles: Se observó que el proceso de adhesión iba por 
buen camino. La última ronda de reuniones del Grupo de 
Trabajo había tenido lugar los días 2 y 3 de julio. El Ministro 
Laporte seguía dando muestras de un firme liderazgo. Las 
negociaciones bilaterales sobre mercancías y servicios 
estaban en la recta final. Tan pronto como terminaran las 

negociaciones, la Secretaría refundiría los resultados de 
todos los acuerdos bilaterales sobre acceso a los mercados y 
elaboraría los proyectos de Listas. El objetivo era publicar 
los proyectos de Listas y el proyecto (final) de informe del 
Grupo de Trabajo revisado en agosto, de ser posible. Para 
finalizar el proyecto de informe del Grupo de Trabajo, la 
Presidenta del Grupo de Trabajo, la Embajadora Hilda Ali 
Al-Hinai (Omán) invitó a los Miembros a presentar sus 
preguntas por escrito el 25 de julio a más tardar. En cuanto 
a la situación técnica actual, el proceso de adhesión de 
Seychelles podría concluirse en 2014. Dependiendo de los 
progresos de las tres próximas semanas, la próxima (y 
última) reunión del Grupo de Trabajo se podría celebrar 
durante la segunda quincena de septiembre. 

 

Adhesión de Seychelles - Ronda de reuniones del  
Grupo de Trabajo - 2 y 3 de julio de 2014 

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

Bahamas: Nassau se había fijado el objetivo de concluir su 
proceso de adhesión en 2015. El 30 de junio, el Director 
General Adjunto Shark organizó una reunión informal y 
recibió de los Miembros una manifestación de apoyo a la 
adhesión. El Ministro Pinder, Negociador Jefe para la 
Adhesión de las Bahamas, se reunió con el Director General 
Azevêdo el 1º de julio. Las Bahamas estaban determinadas a 
adherir a la OMC. Habían reforzado su oficina en Ginebra y 
estaban desplegando nuevos recursos para mejorar su 
capacidad de negociación. Se esperaba recibir aportaciones 
a las negociaciones de Nassau. 

 

Adhesión de las Bahamas - Almuerzo de trabajo - 30 de junio de 2014 
(Foto: Secretaría de la OMC) 

TRABAJOS EN CURSO 

La Secretaría informó de la situación técnica de varios 
procesos de adhesión en curso: 
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Azerbaiyán: El equipo de negociadores de Bakú estuvo en 
Ginebra del 30 de junio al 4 de julio para participar en 
reuniones bilaterales. El Viceministro Mammad-Guliyev se 
reunió con el Director General Azevêdo el 30 de junio, y 
el 1º de julio con el Director General Adjunto David Shark 
para examinar la situación del proceso de adhesión y las 
peticiones de asistencia técnica. Azerbaiyán había 
presentado cuadros AGST revisados y había respondido a las 
preguntas de los Miembros sobre agricultura. La Secretaría 
distribuiría esos documentos antes de que terminara la 
semana. El DGA Shark había sido invitado a participar en 
una conferencia que tendría lugar en Bakú a principios de 
octubre. 

Irán: El Director de la División de Adhesiones respondió a 
una solicitud de información acerca de la situación del 
proceso de adhesión de Irán. Informó a los miembros del GIA 
de una nueva solicitud de la delegación de Irán a 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: El equipo de negociadores de Monrovia, dirigido por 
el Ministro Axel Addy, viajaría a Ginebra los días 24 y 25 de 
julio para hacer un balance de la preparación de las 
aportaciones necesarias a las negociaciones en el país e 
informar al respecto: las respuestas a las preguntas 
formuladas por los Miembros, el plan de acción legislativa y 
las ofertas sobre acceso a los mercados para las mercancías 
y los servicios. Se invitó a los Miembros interesados en 
celebrar reuniones bilaterales a que se pusieran en contacto 
con la Secretaría. 

PUESTOS VACANTES DE PRESIDENTES DE GRUPOS DE 
TRABAJO 

El DGA Shark había celebrado consultas con los Miembros en 
nombre del Presidente del Consejo General. Se habían 
recibido dos candidaturas para esas vacantes: i) el 
Embajador Haluk Ilicak (Turquía), para Belarús, y ii) el 

Embajador Thomas Hajnoczi (Austria), para Bhután. El DGA 
Shark había informado al Director General y al Presidente 
del CG. Se informaría a los Miembros de los resultados en la 
reunión del Consejo General de la semana próxima (en el 
marco del punto "Otros asuntos"). 

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

Se señaló 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. Los 
modelos actualizados se distribuirían el 25 de julio. Las 
observaciones, en su caso, se integrarían en las revisiones 
posteriores de los documentos. La División del Comercio de 
Servicios seguía examinando el modelo WT/ACC/5 - 
"Información que debe facilitarse sobre las medidas de 
política que afectan al comercio de servicios - Nota técnica 
de la Secretaría". El documento finalizado se distribuiría a 
los Miembros para que lo analizaran durante 30 días, antes 
de su distribución oficial. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se informó al GIA de que el Presidente del Grupo Informal 
de Países en Desarrollo había invitado a la División de 
Adhesiones a que presentara información actualizada el 
lunes 21 de julio. 
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Inglés 
Francés 
Español 

Idioma 
nacional 

Jueves 17 de julio 

de 2014 

GIA 7ª reunión de 2014 del 

Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Véase el fax de 

convocatoria de fecha 
10 de julio de 2014 

S3 NO NO 

Lunes 21 de julio 
de 2014 

Kazajstán  Reunión de transparencia 
sobre el Tratado de la Unión 
Económica Euroasiática 
(UEEA), restringida a los 
Miembros del Grupo de 
Trabajo (mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria F14-21 
de fecha 11 de julio 
de 2014 

D SÍ SÍ 

Martes 22 de julio 

de 2014 
Kazajstán 

Reunión plurilateral sobre 
agricultura (11.00 h) 

Véase el fax de 
convocatoria F14-23 
de fecha 17 de julio 
de 2014 

D NO POR 
CONFIRMAR 

Consultas plurilaterales 
cerradas sobre la propuesta 
del Presidente relativa a los 
derechos de aduana 
propiamente dichos - 
Miembros signatarios que 
han firmado y depositado 
acuerdos bilaterales sobre 
acceso a los mercados para 
las mercancías 

Véase el fax de 
convocatoria F14-22 
de fecha 11 de julio 
de 2014 

D NO POR 
CONFIRMAR 

Miércoles 23 de 
julio de 2014 

Kazajstán 

Reunión informal del Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión 
de Kazajstán (mañana) 

Véase el fax de 
convocatoria F14-21 
de fecha 11 de julio 
de 2014 

W SÍ SÍ 

19ª reunión del Grupo de 
Trabajo (tarde) 

WTO/AIR/4333, de 
fecha 11 de julio 
de 2014 

W SÍ SÍ 

[Jueves 25 de 

septiembre 
de 2014] 

GIA 8ª reunión de 2014 del 

Grupo Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de convocatoria 

pendiente 

E NO NO 

[2º semestre 
de 2014] 

Seychelles 7ª reunión de 2014 del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[4º trimestre 
de 2014] 

Liberia 2ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[POR CONFIRMAR] Afganistán 5ª 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. 

 
__________ 

                                                
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 aportan el material necesario y lo entregan con suficiente antelación para que los Miembros lo 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 determinado y, por 
lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas. 
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