
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

 
     

                                                                                                    2015-4-ES                    
 

BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE 

ADHESIONES DE LA OMC 
                                                                                                        

… salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio basado en normas 

NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS ADHESIONES A LA OMC - INFORME  

DE LA SECRETARÍA PARA LOS MIEMBROS 

 

Cuarta reunión de 2015 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA) - 23 de abril de 2015 

Orden del día:   
 

 Ratificaciones en la etapa posterior a la adhesión en Seychelles: Informe de la Sra. Hilda Al Hinai (Omán), 
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la República de Seychelles  

 Informe de situación sobre procesos de adhesión destacados en 2015: Afganistán, Liberia y Kazajstán 
 Labor en curso de los grupos de trabajo sobre adhesiones: Azerbaiyán 
 Actividades de asistencia técnica y de divulgación relacionadas con la adhesión previstas para 2015  

 

Presidida por la Secretaría de la OMC (Director de la División de Adhesiones)  

Informe sobre el proceso de 
ratificación tras la adhesión 

La Sra. Hilda Al Hinai, Presidenta del Grupo de Trabajo, 
informó sobre la visita que realizó a Seychelles del 23 al 
26 de marzo. Felicitó al Gobierno y al pueblo de la 
República de Seychelles por la ratificación de su Protocolo 
de Adhesión el 24 de marzo de 2015 por unanimidad en 
la Asamblea Nacional. La ratificación facilitó la conclusión 
de las reformas legislativas necesarias para la adhesión a 
la OMC. Señaló que Seychelles sería el Miembro Nº 161 de 
la OMC desde el 26 de abril de 2015. La Presidenta 
recomendó que esa forma de proceder en la fase 
posterior a la adhesión se aplicara a otras esferas de la 
labor de la OMC, puesto que una de las muchas 
enseñanzas extraídas de las adhesiones a la OMC era que 
los acuerdos comerciales nunca se ratificaban 
automáticamente. Observó que los procesos nacionales 
de ratificación necesitaban apoyo y actividades 
multilaterales. Seychelles era el ejemplo más reciente de 
ello. 

Para ver la declaración completa, pulse aquí. 

Cuarta reunión del GIA, 23 de abril de 2015, Ginebra (Suiza) 
(Fotografía: Secretaría de la OMC/Samantha Evans) 

 

 

 

ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 Grupos de trabajo sobre adhesiones  Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 
 Presidentes de los grupos de trabajo sobre adhesiones  Base de datos sobre los compromisos contraídos en el marco de la 

adhesión  
 Informes anuales del Director General sobre las adhesiones a la OMC  Pasantías sobre las adhesiones a la OMC - "Programa de China" 
 Manual sobre la adhesión a la OMC  Proceso de adhesión de los Miembros que se han adherido a la OMC 

en virtud del artículo XII, pulse aquí  
 Actividades de asistencia técnica relacionadas con el proceso de adhesión  Números anteriores del Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC   
 Portal sobre adhesiones del sitio Web de la OMC (Es, Fr, En)  

  
 Dirección de contacto de la Secretaría de la OMC para las adhesiones: Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=WT/ACC/SYC/66&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&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?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_internship_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/cbt_course_s/signin_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Informe de situación sobre procesos de 
adhesión destacados en 2015  

Afganistán: se comunicó al GIA que el Excmo. Sr. Rasa 
había sido nombrado Ministro de Comercio e Industria y 
sería informado del proyecto de conjunto de documentos 
para la adhesión del Afganistán. Era necesario aportar 
actualizaciones técnicas a dichos documentos y solo 
entonces podría convocarse la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo en consulta con sus integrantes. 

Liberia: se comunicó que el próximo ciclo de reuniones 
estaba programado para el 7 de mayo de 2015. Monrovia 
había presentado un conjunto completo de 
documentación actualizada. El equipo de negociación, 
encabezado por el Ministro Addy, estaría en Ginebra del 
4 al 8 de mayo de 2015. Los Miembros se reunirían 
bilateralmente con el equipo del 4 al 6 de mayo. Se señaló 
que Liberia estaba trabajando con más tesón que ningún 
otro Gobierno en proceso de adhesión, decidida a 
concluirlo satisfactoriamente, que estaba profundamente 
comprometida con la integración comercial y era 
consciente de sus beneficios. 

Kazajstán: el GIA fue informado de la finalización y 
elaboración de dos de los tres componentes del proyecto 
de conjunto de documentos relacionados con la 
adhesión de Kazajstán: 

 El 8 de abril de 2015 los Miembros signatarios, la 
Federación de Rusia y el Gobierno de Kazajstán, en 
proceso de adhesión, finalizaron el proceso de 
verificación técnica del proyecto de lista relativa a 
las mercancías, proyecto que fue distribuido a 
todos los miembros del Grupo de Trabajo el 15 de 
abril de 2015. 

 El 26 de septiembre de 2014 los Miembros 
signatarios, la Federación de Rusia y el Gobierno de 
Kazajstán, en proceso de adhesión, finalizaron el 
proceso de verificación técnica del proyecto de lista 
relativa a los servicios, proyecto que fue distribuido 
a todos los miembros del Grupo de Trabajo el 17 
de marzo de 2015. 

En cuanto al proyecto de informe del Grupo de Trabajo, 
tercer y último componente, el GIA fue informado de que 
Astaná había presentado las aportaciones que quedaban 
pendientes. La Secretaría actualizaría el proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo a su debido tiempo y 
distribuiría la versión revisada a los miembros del Grupo 
de Trabajo en la semana del 27 de abril de 2015. Se 
señaló al GIA que el Director General de la OMC, Roberto 
Azevêdo, y el Presidente del Consejo General, Excmo. Sr. 
Embajador De Mateo, eran informados periódicamente 
sobre este proceso de adhesión, que es particular por sus 
dificultades, las ramificaciones sistémicas y algunos 
aspectos delicados. El Presidente del Grupo de Trabajo 
distribuiría en breve un mensaje sobre las siguientes 
etapas, las últimas. 

 
 
 

 

 Actividades de ratificación posteriores a la adhesión en Seychelles, del 23 al 26 de marzo de 2015. 

Recordatorio 

Azerbaiyán: ya ha vencido el plazo indicativo (hasta 
el 15 de abril de 2015) para presentar preguntas u 
observaciones suplementarias. Se invita a los 
Miembros que deseen presentar preguntas u 
observaciones suplementarias a que lo hagan a la 
mayor brevedad posible. 

 
 

 
 

 
 
Verificación técnica del proyecto de lista relativa a las mercancías sobre la adhesión de Kazajstán - 
Reunión con los Miembros signatarios - 8 de abril de 2015 - Ginebra (Suiza) 
(Fotografía: Secretaría de la OMC/Laurens Van De Ven) 
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Actividades de asistencia técnica y de divulgación relacionadas  
con la adhesión previstas para 2015 

 El 1º de mayo de 2015  tendrá lugar una sesión de información conjunta para el Grupo Africano y el Grupo 
Consultivo de los PMA. La Secretaría consultará a estos Grupos sobre las mesas redondas tercera y cuarta de China 
que tendrán lugar en Dushanbé y Nairobi, respectivamente. 

 La tercera mesa redonda de China, dedicada en particular a la fase posterior a la adhesión, tendrá lugar en Dushanbé, 
Tayikistán, del 2 al 5 de junio de 2015. La Secretaría de la OMC está en conversaciones con los oradores invitados y los 
participantes. 

 La cuarta mesa redonda de China está programada para los días 12 y 13 de diciembre de 2015 en Nairobi (Kenya), 
inmediatamente antes de la Décima Conferencia Ministerial de la OMC. 

 La Secretaría de la OMC confirmó las siguientes actividades del 28 al 30 de septiembre de 2015: el segundo Seminario 
Mundial sobre las Adhesiones a la OMC; el décimo aniversario de la adhesión de la Arabia Saudita a la OMC; y la 

presentación por el Director General de la OMC del libro "WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and 
Lessons for the WTO at Twenty" (Adhesiones a la OMC y multilateralismo comercial: estudios de caso y enseñanzas 
extraídas en los veinte años de la OMC). Se había previsto que esas actividades se inscribieran en el tema del Foro 
Público de la OMC de este año: "¡Sí, el comercio funciona!". La Secretaría distribuye proyecto de programa a los 
Miembros con el presente Boletín y lo publicará en breve en el sitio Web público de la OMC. 

Para mayor información, diríjase a: Acc-events@wto.org 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Jueves, 23 de abril de 2015 GIA Cuarta reunión de 2015 del Grupo Informal 

sobre Adhesiones (9.00 - 10.00 h) 

Fax de convocatoria  

de 16 de abril de 2015 
S2 

Lunes, 27 de abril CNC  
  

5 y 6 de mayo de 2015 Consejo General  
  

7 de mayo de 2015 Liberia Reunión plurilateral sobre la agricultura 

(mañana) 

Fax de convocatoria  

de 22 de abril de 2015 
D 

7 de mayo de 2015 Liberia Segunda reunión del Grupo de Trabajo 
(tarde) 

WTO/AIR/ACC/2 D 

[Jueves, 28 de mayo de 2015] GIA Quinta reunión de 2015 del Grupo Informal 

sobre Adhesiones (9.00 - 10.00 h) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 
E 

[2 a 4 de junio de 2015] Dushanbé, Tayikistán - tercera mesa redonda de China 

[8 a10 de junio de 2015] Kazajstán Reunión plurilateral sobre medidas sanitarias 

y fitosanitarias (mañana) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 
W 

[8 a 10 de junio de 2015] Kazajstán Reunión informal del Grupo de Trabajo 

(tarde) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 
W 

[8 a 10 de junio de 2015] Kazajstán Vigésima reunión del Grupo de Trabajo 

(mañana / tarde) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 
W 

[Jueves, 25 de junio de 2015] GIA Sexta reunión de 2015 del Grupo Informal 

sobre Adhesiones (9.00 - 10.00 h) 

Aviso de convocatoria 

pendiente 
E 

[27 a 31 de julio de 2015] Semana en Ginebra  
  

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

pendiente 
POR CONFIRMAR 

28 de septiembre de 2015 Segundo Seminario Mundial sobre las Adhesiones  

29 de septiembre de 2015 Décimo aniversario de la adhesión de la Arabia Saudita a la OMC 

30 de septiembre de 2015 

Presentación del libro "WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for the WTO at Twenty" (Adhesiones a la 

OMC y multilateralismo comercial: estudios de caso y enseñanzas extraídas en los veinte años de la OMC), por el Director General de la 
OMC, Roberto Azevêdo  

12 a 13 de diciembre de 2015 Nairobi (Kenya) - Cuarta mesa redonda de China  

 
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 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, la capacidad de los 
Miembros y de la Secretaría para celebrarlas.. 

 

Director General Adjunto encargado de supervisar las adhesiones a la OMC - Sr. David Shark 

Apoyo a los grupos de trabajo sobre adhesiones (Se comunicará en el próximo Boletín) 

 

 

mailto:Acc-events@wto.org

