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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 

 
> Pulse 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. 
 

> Equipo de adhesiones de la Secretaría. 

 

> Informes anuales del Director General sobre las 
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 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 
 
 

> Pulse 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 
(español, francés, inglés). 
 
 
> En el Portal sobre adhesiones del sitio Web de la OMC 
se pueden consultar los números anteriores del Boletín 
de noticias sobre adhesiones de la OMC en español, 
francés e inglés. 
 
 
> 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: 

La tercera reunión de 2015 del Grupo Informal sobre Adhesiones 
(GIA) se ha celebrado hoy, 20 de marzo. La reunión estuvo presidida 
por el Director de la División de Adhesiones. Se informó a los 
miembros del GIA sobre los siguientes temas: i) la visita del Director 
General Azevêdo a la exposición jurídica y sobre adhesiones; 
ii) las novedades en relación con la adhesión de Kazajstán y Liberia; 
iii) las adhesiones de países menos adelantados (PMA); iv) la labor en 
curso de los grupos de trabajo sobre adhesiones; y v) las actividades 
de asistencia técnica y divulgación específicas para la adhesión. 
La Secretaría consultó a los miembros del GIA sobre el calendario 
evolutivo de reuniones sobre las adhesiones actualizado para 2015 
(en anexo). El Excmo. Sr. Embajador Vesa Himanen (Finlandia), 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, y el 
Excmo. Sr. Embajador Joakim Reiter (Suecia), Presidente del Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión de Liberia, expusieron su labor a los 
Miembros (punto ii). 

  

 
El Director General Azevêdo visita la exposición jurídica y sobre adhesiones – 19 de marzo de 2015 

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

EXPOSICIÓN JURÍDICA Y SOBRE ADHESIONES 

Por iniciativa de Valerie Hughes, Directora de la División de Asuntos 
Jurídicos, su División organizó, junto con la División de Adhesiones, la 
División de Servicios Lingüísticos, Documentación y Gestión de la Información 
(Secciones de Diseño gráfico e Impresión y de Archivos) y otras divisiones de 
la OMC (de Información y Relaciones Exteriores y de Soluciones de Tecnología 
de la Información), la exposición "La OMC: un sistema basado en normas". 
El segmento dedicado a las adhesiones constaba de tres partes: i) un puesto 
de información, en el que se ofrecía una instantánea de la manera de iniciar 
un proceso de adhesión a la OMC, del proceso en sí y de la estructura de un 
conjunto de documentos de adhesión/condiciones de adhesión; ii) una 
instalación en la que se mostraba el "aumento de volumen de los documentos 
de adhesión"; y iii) una vitrina en la que se exponían muestras de protocolos 
de adhesión. El cuarto componente, un mapa interactivo de las adhesiones a 
la OMC, que ilustrará la ampliación del número de Miembros de la OMC 
desde 1995, se añadirá en mayo/junio. La exposición puede visitarse en la 
planta baja del nuevo edificio. Es una exposición permanente, que forma 
parte de las actividades anuales de la OMC para conmemorar el vigésimo 
aniversario de la Organización y que durará hasta diciembre. 

Exposición jurídica y sobre adhesiones 

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=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://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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ADHESIÓN DE LIBERIA 

El Excmo. Sr. Embajador Joakim Reiter (Suecia), Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Liberia, informó a los 
miembros del GIA sobre la evolución de este proceso.  

La adhesión de Liberia es un proceso "no problemático" y será 
un "resultado sólido" para la Décima Conferencia Ministerial. El 
equipo negociador de Liberia, encabezado por el Ministro Addy, 
Negociador Jefe, había estado en Ginebra durante un período 
prolongado y regresando siempre que fue necesario para 
elaborar el proyecto de informe del Grupo de Trabajo, que 
avanzaba sustancialmente y sin interrupciones. Monrovia 
acababa de presentar sus cuadros justificantes revisados sobre 
la agricultura. Se habían producido avances en las 
negociaciones bilaterales sobre acceso a los mercados con seis 
Miembros interesados al final del plazo límite fijado. 
El objetivo seguía siendo que se presentara el proyecto de 
conjunto de documentos de adhesión antes de la pausa estival. 
El siguiente ciclo de reuniones del Grupo de Trabajo estaba 
previsto para finales de abril/principios de mayo de 2015. Los 
Miembros solicitaron un amplio margen de tiempo, a fin de 
poder examinar las respuestas de Monrovia a sus 
preguntas/peticiones antes de que se convocara la siguiente 
reunión del Grupo de Trabajo. El Embajador Reiter agradeció a 
los Miembros su pragmatismo, aliento y respaldo y rindió 
homenaje al liderazgo de que había hecho gala el Director 
General Azevêdo en el proceso de adhesión de Liberia. Seguía 
trabajando en coordinación con el Ministro Axel Addy, 
Negociador Jefe para la adhesión de Liberia, y con los Miembros 
para abordar las cuestiones de fondo de ese proceso de 
adhesión. 

 

Reunión del GIA – 20 de marzo de 2015 
(Fotografía: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ADHESIÓN DE KAZAJSTÁN 

El Excmo. Sr. Embajador Vesa Himanen (Finlandia), Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, informó a 
los miembros del GIA sobre la evolución de este proceso.  

El proceso de adhesión de Kazajstán estaba a punto de 
culminar. El proyecto de conjunto de documentos de adhesión 
se estaba ultimando. El 17 de marzo de 2015, la Secretaría 
había distribuido la quinta versión revisada del proyecto de 
Lista relativa a las mercancías a los 29 Miembros signatarios y a 
la Federación de Rusia. La reunión de verificación técnica 
estaba programada para el 31 de marzo. El proyecto de Lista 
relativa a los servicios, ya verificado, se había estabilizado y 
redistribuido en su forma definitiva el 17 de marzo. Era de 
prever que el proyecto de informe del Grupo de Trabajo 
estuviera terminado en breve, en cuanto se resolvieran las 
pocas cuestiones pendientes. El siguiente ciclo de reuniones, 

que comprendería reuniones informales y plurilaterales y la 
reunión del Grupo de Trabajo, estaba previsto para finales de 
abril/principios de mayo. El Presidente del Grupo de Trabajo 
instó a los Miembros y a Kazajstán a que dieran muestra de 
flexibilidad para resolver lo antes posible las cuestiones 
pendientes.   

     ADHESIONES DE PMA 

Afganistán: Junto con la de Liberia, la adhesión de este PMA 
era un resultado previsto para 2015. El proyecto de conjunto de 
documentos de adhesión, distribuido en marzo de 2014, 
se había estabilizado. Kabul se pondría en contacto con la 
Secretaría para fijar la fecha de la siguiente reunión del Grupo 
de Trabajo. Ahora mismo la Secretaría estaba actualizando, 
junto con Kabul, algunas partes obsoletas de los documentos y 
del Plan de acción legislativa.  

Comoras: Las Comoras estaba trabajando en el material que 
aportaría al Grupo de Trabajo encargado de su adhesión. 

Los procesos de adhesión de otros PMA estaban actualmente 
inactivos. 

PROCESOS DE ADHESIÓN CONCLUIDOS 

Seychelles: El Gobierno de Seychelles había invitado a la 
Presidenta del Grupo de Trabajo, Sra. Hilda Al Hinai, y a la 
Secretaría de la OMC a participar en una actividad encaminada 
a facilitar la ratificación del Protocolo de Adhesión de 
Seychelles y a explicar a los Miembros de la OMC las 
condiciones de adhesión de este país a la Organización y sus 
beneficios. La actividad estaba programada para los días 23 a 
25 de marzo. 

LABOR EN CURSO   

Azerbaiyán: El último ciclo de reuniones sobre la adhesión de 
Azerbaiyán, que incluyó una reunión plurilateral sobre la 
agricultura y la reunión del Grupo de Trabajo, se había 
celebrado los días 5 y 6 de marzo. Se invitó a los Miembros a 
que presentaran sus preguntas/respuestas escritas para el 15 de 
abril.  

 

Reuniones sobre la adhesión de Azerbaiyán – 5 y 6 de marzo de 2015 
(Fotografía: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier)  

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se estaban llevando a cabo los preparativos del segundo 
Seminario Mundial sobre las Adhesiones a la OMC y de la 
presentación de una publicación sobre las adhesiones. Los actos 
estaban programados para los días 28 a 30 de septiembre. 

 

Seminar "Towards Serbia's WTO Membership – End game: Process, Management 

& Rules", Faculty of Economics of the University of Belgrade, 16 December 2014 

Meetings with Ms Bojana Todorović, Serbia's WTO Accession Chief Negotiator; 
Mr Stevan Nikčević, State Secretary of the Ministry of Trade, Tourism and 

Telecommunications; and Mr Danilo Golubović, State Secretary of the Ministry 
of Agriculture and Environmental Protection – Belgrade, 17 December 2014 
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala 

Viernes 20 de marzo de 2015 GIA Tercera reunión de 2015 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (9.00-10.00) 

Fax de convocatoria de 
13 de marzo de 2015 

S2 

Martes 31 de marzo de 2015 Kazajstán Reunión de verificación técnica sobre 
la Lista relativa a las mercancías con 
los Miembros signatarios y la 
Federación de Rusia – Acceso 
restringido (a partir de las 10.00 de la 
mañana) 

Fax de convocatoria 
F15-07 de 17 de marzo 
de 2015  

D 

[Abril/mayo de 2015] Liberia Reunión plurilateral sobre la agricultura Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR CONFIRMAR 

[Abril/mayo de 2015] Liberia Segunda reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR CONFIRMAR 

[Abril/mayo de 2015] Kazajstán Reunión plurilateral sobre MSF (tarde) Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR CONFIRMAR 

[Abril/mayo de 2015] Kazajstán Reunión informal del Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR CONFIRMAR 

[Abril/mayo de 2015] Kazajstán Vigésima reunión del Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR CONFIRMAR 

[Viernes 24 de abril de 2015] GIA Cuarta reunión de 2015 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (9.00-10.00) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

E 

[Viernes 29 de mayo de 2015] GIA Quinta reunión de 2015 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (9.00-10.00) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

E 

[POR CONFIRMAR] Afganistán Quinta reunión del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR CONFIRMAR 

 

Nota: 

 
Para las consultas relacionadas con este calendario, diríjase a: accessions@wto.org. 

 

__________ 
 
 

                                                
1 Fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría. 

Sin embargo, las reuniones no tendrán lugar automáticamente. Solo se celebrarán si los gobiernos en proceso de adhesión 
hacen las aportaciones necesarias y las entregan con suficiente antelación para que los Miembros las puedan examinar 
(normalmente un plazo de por lo menos cuatro semanas). Para la programación y confirmación de las reuniones también se 
tienen en cuenta otras actividades previstas en el mismo período y, por lo tanto, si los Miembros y la Secretaría pueden 
responder. 

mailto:accessions@wto.org

