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NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL 

SOBRE ADHESIONES 

Lunes, 31 de octubre de 2016 

Orden del día: 

 Adhesiones de los PMA - Prioridades estratégicas 

para 2017: 

 Adhesión de la Unión de las Comoras: 

Informe del 
Embajador Luis Enrique Chavéz Basagoitia, 

Presidente del Grupo de Trabajo 

 Adhesión del Sudán: Informe 
del Sr. Ryosuke Kuwana, Presidente 

del Grupo de Trabajo 

 Enfoque estratégico de los Grupos de Trabajo 

sobre Adhesiones: Bosnia y Herzegovina, 

Belarús 

 Situación de los Grupos de Trabajo sobre 

Adhesiones: Argelia, Guinea Ecuatorial 

 Expresiones de interés: Timor-Leste, 

Turkmenistán 

 Asistencia técnica y divulgación: Curso sobre el 

comercio de servicios para gobiernos en proceso 
de adhesión a la OMC; Subcomité de PMA; 

Quinta Mesa Redonda de China 

 Asuntos de interés especial: Adhesión del Sudán 

- Diario de Jartum 

Presidida por la Secretaría de la OMC 
(Maika Oshikawa, Oficial Encargada de la División 

de Adhesiones). 

Adhesiones de los PMA - Prioridades estratégicas 
C o m o r a s :  E l  E m b a j a d o r 

Luis Enrique  Chavéz Basagoitia (Perú), 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

la Adhesión de la Unión de las 

Comoras, informó a los miembros del 

GIA sobre la evolución de este proceso. 

La pertenencia a la OMC era la principal 

prioridad de las Comoras, y su 

G o b i e r n o  e s t a b a  p l e na m en t e 
comprometido a acelerar su proceso de 

adhesión, con miras a concluirlo no 
más tarde de la Undécima Conferencia 

Ministerial, en diciembre de 2017. 
Desde principios de 2015, Moroni 

realizó un intenso trabajo técnico que 
resultó en la distribución de una amplia 

serie de 13 documentos al Grupo de 

Trabajo el 7  de octubre de 2016. 
Esta comunicación incluía: i) respuestas 

a las preguntas de los Miembros en 
relación con el Memorándum sobre el 

régimen de comercio exterior; ii) un 
P l a n  d e  a c c i ó n  l e g i s l a t i v a ; 

iii)  cuestionarios, listas recapitulativas e 

información sobre licencias de 
importación, empresas comerciales del 

Estado, valoración en aduana, OTC, 
MSF, ADPIC, ayuda interna a la 

agricultura y subvenciones a la 
exportación, y; iv) 31 textos legislativos. 

Las Comoras también presentaron sus 
ofertas iniciales sobre el acceso a los 

mercados para las mercancías y los 

servicios. A excepción de la oferta inicial 

sobre las mercancías y de los textos 

legis lat ivos ,  todos los  demás 
documentos fueron traducidos del 

francés al inglés. 

El Presidente anunció que la primera 

reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de las Comoras se celebraría 

el 2 de diciembre de 2016. 

La delegación de las Comoras estaría 
p r e s i d i d a  p o r  e l  E x c m o . 

Sr. Djaffar Ahmed Said Hassani, 
Vicepresidente de la Unión de las 

Comoras. La delegación expresó su 
disposición a colaborar con los 

Miembros de forma sustancial durante 
la primera reunión del Grupo de 

Trabajo, a fin de que pudieran 

realizarse progresos concretos para 
que el proceso de adhesión alcanzara 

rápidamente la etapa de negociación. 

El Presidente recordó al GIA que las 

Como ras  e ran  u n  P M A c on 
limitaciones de capacidad, tanto en 

Ginebra como en la capital. Se invitó a 
los Miembros a presentar sus 

preguntas antes de la primera reunión 
del Grupo de Trabajo, idealmente 

el 18  de noviembre a más tardar, lo 
que daría a Moroni el tiempo suficiente 

para su preparación. También se 

alentó a los Miembros interesados en 
celebrar reuniones bilaterales con las 

Comoras a que informasen a la 
delegación de las Comoras y a la 

Secretaría lo antes posible. 

El Presidente concluyó afirmando 
que, sobre la base de la experiencia 

de la Adhesión de Liberia que 
concluyó en 2015, era posible lograr 

el objetivo de las Comoras de concluir 
sus negociaciones de adhesión para 

la Undécima Conferencia Ministerial, 

con el apoyo de los Miembros para 

aligerar el proceso. 

Sudán: El Sr. Ryosuke Kuwana (Japón), 

Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión del Sudán, informó a los 

miembros del GIA sobre la evolución 

de este proceso. 

Desde el anuncio de la reanudación 
del proceso de adhesión en el Consejo 

General en julio de 2016, el Sudán 

h a b í a  e s t a b l e c i d o  m a r c o s 
inst itucionales operativos para 

prepararse para el proceso de 
adhesión. El Sudán había establecido 

un Alto Comité de Supervisión para la 
Adhesión del Sudán a la OMC, 

presidido por el Vicepresidente, que 
abarcaba 21 Mini ste r ios  que 

participaban en la elaboración y 

aplicación de políticas comerciales en 
el país. El Grupo de Trabajo había 

tenido acceso al organigrama del Alto 
Comité. En agosto, el Alto Comité 

había adoptado una hoja de ruta que 
detallaba las medidas técnicas 

específicas para la conclusión de su 

proceso de adhesión antes de la 

Undécima Conferencia Ministerial. 

El Presidente presentó un exhaustivo 

informe sobre la misión de la 
Secretaría, encabezada por el 

Secretario del Grupo de Trabajo, en 

Jartum, del 27 de septiembre 
al 6 de octubre (véase en la página 4 el 

"Diario de Jartum" donde se describen 
brevemente los aspectos más 

importantes de la misión). Esta misión 

ayudó al Gobierno del Sudán a 

actualizar la documentación relativa a 
la adhesión para la reanudación de la 

labor del Grupo de Trabajo. 

El 25 de octubre se distribuyó a los 
Miembros la versión actualizada del 

Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior, junto con el Plan de 

acción legislativa, la legislación y un 

documento de consulta. 

El Presidente anunció que después de 
las consultas con el Gobierno en 

proceso de adhesión y los Miembros, 
la tercera reunión del Grupo de 

Traba jo se r ía  conv ocada en 
diciembre de 2016. Se invitó a los 

Miembros a presentar sus preguntas 

acerca del Memorándum sobre el 
régimen de comercio exterior y otros 

d o c u m e n t o s  n o  m á s  t a r d e 
del 22 de noviembre, de modo que el 

Sudán dispusiera de tiempo suficiente 
para preparar la siguiente reunión del 

Grupo de Trabajo. El Sudán también 

indicó que distribuiría las ofertas 
actualizadas sobre el acceso a los 

mercados para las mercancías y los 
servicios antes de la siguiente reunión 

del Grupo de Trabajo. 

El Presidente subrayó la importancia 

fundamental de la asistencia técnica 
para mantener y acelerar el impulso 

dado al proceso de adhesión del 
Sudán. A este respecto, expresó su 

agradecimiento al Gobierno de China 

por su decisión de proporcionar al 

Sudán apoyo específico para la 
adhesión en el marco del Programa 

de China para los PMA y las 

adhesiones (el "Programa de China"). 

Por último, el Presidente concluyó 
diciendo que la adhesión a la OMC 

era de vital importancia para la 

transformación económica y 
estructural del Sudán, ya que 

representaba una senda creíble para 
construir una "Nueva Era del Sudán". 

Además, el éxito de esta adhesión 
tendría efectos secundarios positivos 

en la región, donde aún quedaban 
varios países por incorporarse a la 

OMC, en términos de prosperidad, 

seguridad y estabilidad. 

Adhesión de la Unión de las Comoras - Reunión 
con el Embajador Chavéz Basagoitia (Perú),  

Presidente del Grupo de Trabajo, 
el  Embajador  houzour (Comoras) 

Ginebra, 20 de octubre de 2016 

Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones - 
Ginebra, 31 de octubre de 2016 

Adhesión del Sudán - Almuerzo de trabajo 
Ginebra, 27 de octubre de 2016 

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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La Secretaría informó de la situación 

de varias adhesiones: 

Bosnia y Herzegovina: Según los 

contactos recientes de la Secretaría 

con el Sr. Hamdo Tinjak, Negociador 
Jefe, Sarajevo seguía estando 

plenamente comprometido con la 
p r o n t a  c o n c l u s i ó n  d e  l a s 

negociaciones sobre su adhesión a la 
OMC en el primer semestre de 2017. 

El Negociador Jefe esperaba que se 

finalizara todo el trabajo legislativo 
pendiente en las próximas semanas. 

Se alentó tanto al Gobierno en 

proceso de adhesión como a los 
Miembros a resolver las cuestiones 

pendientes, en part icular las 

negociaciones bilaterales sobre 
acceso a los mercados, con miras a 

finalizar toda la labor técnica en el 

primer trimestre de 2017. 

Belarús: El proyecto de la Secretaría 

del resumen fáctico actualizado de las 
cuestiones planteadas estaba siendo 

examinado en Minsk. Dependiendo 
del número de párrafos sobre 

compromisos que se incorporasen al 

texto como resultado de la información 
recibida de Belarús, el documento 

actualizado se podría distribuir como 

"Elementos del informe del Grupo de 
Trabajo". La fecha de la siguiente 

reunión del Grupo de Trabajo se fijaría 
después de la distribución del 

documento actualizado y en 
coordinación con el nuevo Presidente 

del Grupo de Trabajo, que sería 

designado tras la partida de Ginebra 
del actual Presidente, 

el Embajador Haluk Ilicak (Turquía). 

Expresiones de interés 

Situación de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones 

Argelia: El Embajador Gustavo Miguel 

Vanerio Balbela (Uruguay) fue 
nombrado Presidente del Grupo de 

Trabajo sobre la Adhesión de Argelia 

en la reunión del Consejo General 
ce lebrada e l  3 de octubre, 

t r a s  l a  p a r t i d a 
del Embajador Alberto Pedro D'Alotto 

(Argentina). 

G u i n e a  E c u a t o r i a l : 

El 10 de octubre de 2016, 
el Excmo. Sr. Oliveira Borupu, Ministro 

de Comercio de Guinea Ecuatorial, 

dirigió una carta al Director General 
de la OMC solicitando asistencia 

técnica para ayudar al Gobierno a 
iniciar su proceso de adhesión a la 

OMC, en particular en lo que 

respecta a  los  docu ment os 
pertinentes que deben presentarse, 

mediante la organización de un taller 

naciona l  que tendría  lugar 

en enero de 2017. 

 

Timor-Leste: En abril de 2015, el 

Gobierno de Timor-Leste presentó su 
solicitud de adhesión a la OMC al 

Director General, de conformidad 

con el artículo XII del Acuerdo de 
Marrakech. En respuesta a una 

petición específica del Gobierno, la 
Secretaría viajaría a Dili los días 

7 y 8 de noviembre para ayudar al 
Gobierno con la preparación de una 

breve Declaración sobre su régimen 

de comercio exterior, que se 
adjuntaría a la solicitud. El Gobierno 

tenía la intención de presentar un 

expediente de solicitud completo 

para que lo examinasen los Miembros 
de la OMC en la siguiente reunión del 

Consejo General, prevista para los 

días 7 y 8 de diciembre de 2016. 

Varios interlocutores, entre ellos el 

Brasil, Camboya y la Secretaría del 

Marco Integrado mejorado, dijeron 
estar dispuestos a apoyar a 

Timor-Leste, un PMA de habla 
portuguesa, una vez iniciado su 

proceso de adhesión. 

Turkmenistán: La Oficial Encargada de 

la División de Adhesiones se reunió 
con el Excmo. Sr. Rashid Meredov, 

Ministro de Asuntos Exteriores de 

Turkmenistán, con ocasión de la 
Conferencia de Bruselas sobre el 

Afganistán, el 4 de octubre. En esta 
reunión, el Ministro Meredov informó 

de que después de la visita de la 
Secretaría a Ashgabat 

en mayo de 2016, se habían estado 

celebrando consultas internas sobre su 
solicitud de la condición de observador 

en la OMC, con vistas a tomar una 

decisión final en breve. 

Adhesión de Belarús - Videoconferencia con Minsk- 
Ginebra, 19 de octubre de 2016 

Adhesión de Argelia — Reunión con 
el Embajador Vanerio Balbela (Uruguay), Presidente del 

Grupo de Trabajo - 

Reunión del Director General de la OMC, David Shark, 
con el Embajador Atageldi Haljanov (Turkmenistán) - 

Ginebra, 13 de octubre de 2016 

Subcomité de PMA — Ginebra, 19 de octubre de 2016 

Actividades de asistencia técnica y divulgación  

Curso sobre el comercio de servicios 

para gobiernos en proceso de 

adhesión a la OMC 

El curso sobre el comercio de 

servicios para gobiernos en proceso 
de adhesión tendría lugar en Ginebra 

d e l  2 8  d e  n o v i e m b r e  a l 

2 de diciembre de 2016. Algunos de 
los objetivos del curso son: 

i) examinar los hitos fundamentales 
del proceso de adhesión en lo que 

respecta al comercio de servicios; 
ii) ofrecer una formación en 

profundidad sobre todos los aspectos 

del comercio de servicios importantes 
en relación con la adhesión, 

prestando especial atención a la 
consignación en listas, la clasificación 

y la aplicación en los principales 
su bsect ores ;  i i i )  me jorar  la 

comprensión de los objetivos de 

negociación de otros Miembros de la 
O M C  q u e  i n t e r v i e n e n  e n 

negociaciones de adhesión; y, 

iv) proporcionar una plataforma para 

intercambiar opiniones con los 
negociadores sobre servicios de los 

Miembros de reciente adhesión. En el 

curso de formación participarían 
29 funcionarios gubernamentales de 

los siguientes 13 gobiernos en 
proceso de adhesión: Argelia, 

Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, 
Bhután, Bosnia y Herzegovina, 

Comoras, Etiopía, Irán, Iraq, Líbano, 

Serbia y Sudán. 

Subcomité de PMA 

El 19 de octubre, la Oficial Encargada 
de la División de Adhesiones hizo 

una presentación en la septuagésima 
novena reunión del Subcomité 

de PMA sobre los logros y la situación 
de las adhesiones de los PMA. 

La presentación demostraba que los 

PMA adheridos en virtud del 
artículo XII, que habían asumido 

compromisos más amplios y 
profundos que los PMA Miembros 

iniciales, mostraban por lo general 

mejores resultados comerciales que 
los Miembros iniciales, a pesar del 

reciente impacto negativo de la 

desaceleración del crecimiento 

mundial. 

Se presentó el "modelo liberiano" a 

los Miembros, especificando sus 

e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s . 
Tras reconocer su eficacia, el 

coordinador de los PMA (Benín) 
expresó su agradecimiento a los 

Miembros y a la Secretaría por todo 
el apoyo y la asistencia técnica 

brindados a los gobiernos de 

los PMA en proceso de adhesión. 

Quinta Mesa Redonda de China 

El Gobierno de Camboya acogería la 
siguiente Mesa Redonda de China en 

marzo de 2017. Las fechas concretas 

y el enfoque temático de la quinta 
Mesa Redonda de China se 

comunicarían en el momento 

oportuno.   
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Adhesión del Sudán - Diario de Jartum  

Día 4 - Viernes, 30 de septiembre de 2016 

El equipo negociador del Sudán celebró el 
Año Nuevo islámico 2016 mientras hacía sus 

"trabajos" relacionados con las secciones 
substantivas del Memorándum sobre el 

régimen de comercio exterior. 

Día 2 - Miércoles, 28 de septiembre de 2016 

Para actualizar el Memorándum sobre el régimen de comercio exterior, el 
Gobierno pidió contribuciones a los expertos de alto nivel que habían redactado 

el Memorándum de 1999 del Sudán (¡uno de esos expertos había participado en 
el Curso de Política Comercial del GATT de 1987!). A pesar de la reestructuración 

de los Ministerios encargados de los asuntos relacionados con la OMC durante los 

últimos 22 años, el Sudán había logrado con éxito mantener en el mismo equipo 
los conocimientos técnicos sobre las adhesiones a la OMC. Era realmente 

impresionante la forma en que el Sudán había recurrido a los funcionarios 
jubilados, dotados de los conocimientos institucionales sobre el proceso de 

adhesión a la OMC, para que transmitieran esos conocimientos a los jóvenes. 
Este ejercicio resultó útil para la redacción de artículos que requerían ejemplos de 

la evolución comercial del Sudán y de su historia económica.  

Día 1 - Martes, 27 de septiembre de 2016 

La sesión introductoria fue inaugurada por el Negociador Jefe, Dr. Taha, y el 
Secretario General de la Secretaría Nacional para los Asuntos de la OMC, 

Dr. Yasin. En su introducción, el equipo S-Team hizo una presentación sobre el 
acervo de la OMC en materia de adhesiones, centrándose en el proceso de 

adhesión del Sudán. Los participantes mantuvieron una dinámica sesión de 

preguntas y respuestas, ansiosos por contribuir al proceso de reforma 

estructural y normativa del país que implica la adhesión a la OMC. 

Día 3 - Jueves, 29 de septiembre de 2016 

Las sesiones técnicas de trabajo permitieron la celebración de debates 

interministeriales positivos, en particular sobre las cuestiones relativas a la 
agricultura, las MSF, los OTC y las normas de la OMC con respecto a la legislación 

nacional del Sudán. Estos debates facilitaron la aplicación de reformas 
comerciales relacionadas con la adhesión. El Negociador Jefe Dr. Taha era un 

visionario partidario de efectuar reformas nacionales, que siempre estaba 

dispuesto a trabajar horas extraordinarias para volver a redactar artículos 
concretos basándose en su capacidad/experiencia previa y animaba con 

frecuencia a los Miembros de su equipo a presentar siempre un "trabajo de 

adhesión de calidad". 

Antecedentes 

A petición del Gobierno del Sudán, la Secretaría envió a un equipo de la 
División de Adhesiones, también conocido como "S-Team", a Jartum, 

del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2016. El objetivo de la misión de la 
Secretaría era organizar sesiones técnicas de trabajo con el equipo 

negociador del Sudán para terminar de actualizar el Memorándum sobre el 
régimen de comercio exterior y el Plan de acción legislativa. El Sudán se 

había fijado el firme objetivo de avanzar en su proceso de adhesión a fin de 

concluirlo rápidamente para la Undécima Conferencia Ministerial. 

El equipo negociador del Sudán estaba encabezado por el Negociador Jefe, 
Dr. Hassan Ahmed Taha, y contaba con funcionarios y ex funcionarios que 

habían participado en el proceso de adhesión del Sudán a lo largo de sus 
22 años. Con la participación activa de cerca de 70 funcionarios de 

diferentes Ministerios y del equipo S-Team, el equipo negociador trabajó sin 

descanso -día y noche- para actualizar el Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior y el Plan de acción legislativa  

Día 8 - Martes, 4 de octubre de 2016 

Conforme avanzaban las sesiones técnicas sobre la base de los "trabajos" 

realizados por diversos participantes, el Negociador Jefe informaba a la 
Oficina del Vicepresidente sobre los documentos que se elaboraban. Gracias 

al Sr. Ryosuke Kuwana, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del 
Sudán, la Embajada del Japón en Jartum invitó al equipo S-Team a una cena 

organizada por el Jefe Adjunto de Misión, Sr. Hitoshi Nakamura.  

Día 6 - Domingo, 2 de octubre de 2016 

Durante las sesiones técnicas de trabajo, los funcionarios sudaneses realizaron 

con frecuencia llamadas telefónicas a otros Ministerios para aclarar cuestiones 
o solicitar más información sobre las políticas, lo cual fue esencial para generar 

un diálogo interno. El Negociador Jefe expresó su compromiso y voluntad de 
proporcionar información fáctica sobre el régimen de política comercial del 

Sudán a los Miembros de la OMC, tanto información positiva como negativa. 

Día 5 - Sábado, 1º de octubre de 2016 

Funcionarios y expertos procedentes de 21 Ministerios diferentes 
contribuyeron a las sesiones técnicas de trabajo para actualizar el 

Memorándum sobre el régimen de comercio exterior. Se creó un Comité del 
Memorándum, presidido por el ex Gobernador del Banco Central del Sudán, 

para facilitar el proceso de actualización, en el marco del cual se establecieron 

también varios subcomités para examinar cuestiones específicas abarcadas en 
el Memorándum. El equipo S-Team se sintió honrado al saber que varios 

miembros del Comité del Memorándum eran ex Ministros y Secretarios 
Permanentes que se habían retirado de la administración pública pero estaban 

decididos a contribuir a las negociaciones de adhesión del Sudán a la OMC. 

Día 7 - Lunes, 3 de octubre de 2016 

Las sesiones técnicas de trabajo se centraron 

en el comercio de servicios y participaron en 
ellas funcionarios de todos los Ministerios 

importantes relacionados con los servicios. 
La sesión se benefició en particular de la 

presencia del ex Ministro de Transporte, 

comúnmente conocido como "El Experto de 
los Servicios" del Sudán, que desempeñó un 

papel fundamental en la presentación de sus 
ofertas iniciales sobre el acceso a los 

mercados en 2006. 

Día 9 - Miércoles, 5 de octubre de 2016 

Todos los "trabajos" restantes presentados por los subcomités del Memorándum 

se incorporaron a la versión principal del Memorándum actualizado. 
Posteriormente se llevó a cabo un examen línea por línea del Plan de acción 

legislativa en el que los expertos jurídicos sudaneses intervinieron con 
regularidad para realizar aportaciones sustantivas. Una vez finalizado, el 

Negociador Jefe felicitó a todos los participantes, que irradiaban satisfacción, por 

su dedicación y compromiso para contribuir activamente a las sesiones técnicas 

de trabajo. 

Día 10 - Jueves, 6 de octubre de 2016  

Finalización de los trabajos relativos al 

Memorándum sobre el régimen de comercio 

exterior y el Plan de acción legislativa actualizados 

Se dedicó el último día al examen final del 

Memorándum actualizado, el Plan de acción 
legislativa, la legislación y los documentos de 

consulta que se presentarían al Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión del Sudán. Tras concluir el 

examen, el Dr. Kamal Ali Hassan, Ministro de 

Cooperación Internacional, acogió al equipo 
S-Team en una ceremonia de clausura sorpresa de 

"Agradecimiento y despedida". En esta etapa del 
proceso, le correspondía al Gobierno del Sudán 

presentar oficialmente la documentación finalizada 

para la aprobación del Vicepresidente.  

¡Misión cumplida! 

Reflexiones del equipo S-Team: Los sudaneses han demostrado una 
admirable amabilidad  que se refleja en su dedicación y compromiso para 
reformar su país. Estaban listos para una "Nueva Era del Sudán" y 
reconocían que la adhesión a la OMC era fundamental para la 
transformación económica y estructural de su país. Cuando todos los 
participantes cantaron el himno del Sudán al final de los 10 días 
intensivos de sesiones técnicas de trabajo, su estrategia de "(re)
construcción nacional" mediante las reformas internas impulsadas por la 
adhesión a la OMC parecía estar en perfecta armonía. 
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Condolencias 

Hemos recibido con gran tristeza la noticia del reciente fallecimiento 
del Embajador Luzius Wasescha, antiguo Embajador de Suiza ante la OMC. 
El Embajador  Wasescha, figura clave en la diplomacia comercial suiza y en el sistema 
multilateral de comercio, fue negociador de la Ronda Uruguay, Presidente del Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los Mercados y miembro de varios órganos de la OMC y 
aportó asimismo su contribución al sistema de solución de diferencias de la OMC. 
El  Embajador Wasescha también participó en varios procesos de adhesión a la OMC. 
En  articular, participó activamente para facilitar la conclusión de la Adhesión de la 
Federación de Rusia. Muchos de nosotros hemos tenido la invalorable oportunidad  de 

aprender de sus vastos conocimientos y experiencia. Todos le echaremos de menos. 

Otros eventos  

Conferencia de Bruselas sobre el Afganistán - 
4 de octubre de 2016 

Cumbre Africana del Financial Times - Londres, 2-3 de octubre de 2016 
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LISTA DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES DE LA OMC 

  

* País menos adelantado (PMA) 

Nº Gobierno Fecha de establecimiento del 

Grupo de Trabajo 
Nombre del Presidente(a) del 

Grupo de Trabajo 

1. Argelia 17 de junio de 1987 Excmo. Sr. Gustavo Miguel Vanerio Balbela (Uruguay) 

2. Andorra 22 de octubre de 1997 Pendiente 

3. Azerbaiyán 16 de julio de 1997 Excmo. Sr. Dr. Walter Werner (Alemania) 

4. Bahamas 18 de julio de 2001 Excmo. Sr. Wayne McCook (Jamaica) 

5. Belarús 27 de octubre de 1993 Pendiente 

6. Bhután* 6 de octubre de 1999 Excmo. Sr. Thomas Hajnoczi (Austria) 

7. Bosnia y Herzegovina 15 de julio de 1999 Excmo. Sr. Dr. Rajmund Kiss (Hungría) 

8. Comoras, Unión de las* 9 de octubre de 2007 Excmo. Sr. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú) 

9. Guinea Ecuatorial* 5 de febrero de 2008 Pendiente 

10. Etiopía* 10 de febrero de 2002 Excmo. Sr. Dr. Steffen Smidt (Dinamarca) 

11. Irán 26 de mayo de 2005 Pendiente 

12. Iraq 13 de diciembre de 2004 Excmo. Sr. Omar Hilale (Marruecos) 

13. República Libanesa 14 de abril de 1999 Sr. Jean-Paul Thuillier (Francia) 

14. Libia 27 de julio de 2004 Sr. Víctor Echevarría Ugarte (España) 

15. Sao Tomé y Príncipe* 26 de mayo de 2005 Pendiente 

16. Serbia 15 de febrero de 2005 Excma. Sra. Marie-Claire Swärd Capra (Suecia) 

17. Sudán* 25 de octubre de 1994 Sr. Ryosuke Kuwana (Japón) 

18. República Árabe Siria 4 de mayo de 2010 Pendiente 

19. Uzbekistán 21 de diciembre de 1994 Excmo. Sr. Seokyoung Choi (Corea) 
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Para ponerse en contacto con la Secretaría de la División de Adhesiones de la OMC diríjase a:  

accessions.newsletter@wto.org 

Conjunto de instrumentos para la adhesión   
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones  

Otros eventos relacionados 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Lunes, 31 de octubre de 2016 GIA Novena reunión del GIA en 2016 (9.00-10.00 h) Véase el fax de convocatoria de fecha 
24/10/2016 E 

[Finales de noviembre  
/Principios de diciembre] GIA Décima reunión del GIA en 2016 (9.00-10.00 h) Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

[Viernes, 2 de diciembre de 
2016] Comoras Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión de la Unión de las Comoras Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

[7-8 de diciembre de 2016] Consejo General    

[Diciembre] Sudán Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión del Sudán Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

[Diciembre] Belarús Reunión informal/Reunión formal del Grupo de 
Trabajo Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

[1er semestre de 2017] Bosnia y Herzegovina 
Decimotercera reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Bosnia y Herzegovina 
(por la mañana) 

Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

[Por confirmar] Líbano Decimoctava reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de la República Libanesa Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

[Por confirmar] Azerbaiyán Decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Azerbaiyán Aviso de convocatoria pendiente Por confirmar 

Fecha Evento 

28 de noviembre - 2 de diciembre de 2016 Cursos en Ginebra sobre el comercio de servicios para gobiernos en proceso de adhesión 

Marzo de 2017 Quinta Mesa Redonda de China 

 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

adhesiones  

 Presidentes de los grupos de trabajo sobre  

adhesiones   

 Base de datos sobre compromisos de adhesión 

(ACDB)  

 Informes anuales sobre las adhesiones del Director 

General de la OMC    

 Programa de Pasantías de la OMC sobre  

Adhesiones - "Programa de China" 

 Manual sobre las adhesiones a la OMC  

  

 Procesos de adhesión de los Miembros que se han  

adherido a la OMC en virtud del artículo XII, pulse  

 Actividades de asistencia técnica relacionadas con  

el proceso de adhesión  

 Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  

 Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la OMC  

(En, Fr, Es)  

  

mailto:accessions.newsletter@wto.org
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=&Fu
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=&Fu
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=&Fu
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
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=truehttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.asp
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=truehttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.asp
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htmhttp:/wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm

