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En este número: 

 ADHESIÓN DE BELARÚS: Octava reunión 

del Grupo de Trabajo, 24 de enero de 2017 

 ADHESIÓN DEL SUDÁN: Tercera reunión del 

Grupo de Trabajo, 31 de enero de 2017 

 PRIMER GRUPO INFORMAL SOBRE 

ADHESIONES 

Jueves 26 de enero de 2017 

Orden del día: 
 

 Enfoque estratégico de los grupos de trabajo 

sobre adhesiones: Belarús, las Comoras, el 
Líbano y el Sudán 

 Expresiones de interés: Sudán del Sur 

 Actividades de asistencia técnica y divulgación: 

 Diálogo-almuerzo para el intercambio de 

experiencias sobre la adhesión a la OMC 

con el Excmo. Sr. Axel Addy 

 Curso sobre las Listas relativas a las 
mercancías para gobiernos en proceso 

de adhesión 

 Quinta Mesa Redonda de China; y 

 Actividades posteriores a la adhesión - 

Afganistán 

 Movimientos de personal de la División: 

Sr.  Mustapha Sekkate y Sra. Danijela Gacevic 

 Aniversarios de adhesiones: el Ecuador, 

Mongolia, el Taipei Chino y Viet Nam 

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

División de Adhesiones). 

Adhesión de Belarús 
Octava reunión del Grupo de Trabajo 

Adhesión de Belarús - Reunión previa con  
el Excmo. Sr. Kemal Madenoglu (Turquía), 

Presidente del Grupo de Trabajo 
Ginebra, 23 de enero de 2017 

El Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión de Belarús celebró su 
octava reunión el 24 de enero de 

2017. Esta era la primera reunión 

formal del Grupo de Trabajo desde 
mayo de 2005. Presidió la reunión el 

Embajador Kemal Madenoglu 
(Turquía). La delegación estaba 

encabezada por el Sr. Andrei 
Yeudachenka, Primer Viceministro de 

Asuntos Exteriores, y la integraban 

35 altos funcionarios del Gobierno 
de Minsk, entre ellos el Negociador 

Jefe, el Embajador Vladimir Serpikov. 

El Primer Viceministro de Asuntos 

Exteriores Yeudachenka dijo que la 
adhesión a la OMC era una prioridad 

para el Gobierno de Belarús. 
En  concreto, el Presidente 

Lukashenka había dado apoyo 

político a la reactivación y 
aceleración del proceso de adhesión 

a la OMC en marzo de 2016 y se 
había fortalecido y racionalizado en 

consecuencia la capacidad de 

negociación comercial interna. 

Los Miembros de la OMC acogieron 

con agrado la reanudación formal 
del proceso de adhesión de Belarús, 

que es el último capítulo de las 
adhesiones de países de la Unión 

Económica Euroasiática a la OMC, 
tras adherirse la Federación de Rusia 

en 2012 y Kazajstán en 2015. 

El Grupo de Trabajo revisó los 
elementos de un proyecto de 

informe del Grupo de Trabajo, 
conjuntamente con la 

documentación justificante. Belarús 
informó de la conclusión de 

10  acuerdos bilaterales de acceso a 
los mercados, así como de las 

negociaciones en curso con los 

Miembros interesados. 

En cuanto a las próximas etapas, se 

invitó a los Miembros a presentar 

preguntas y observaciones por 
escrito antes del 21 de febrero; y se 

solicitó a Belarús que presentase las 
respuestas a las preguntas de los 

Miembros, así como información 
actualizada adicional para las 

negociaciones. El próximo ciclo de 

reuniones del Grupo de Trabajo, que 
incluye una reunión plurilateral sobre 

la agricultura, se programará en 
cuanto Belarús presente la 

información para las negociaciones. 

Coincidiendo con la reunión del 

Grupo de Trabajo, la delegación de 
Belarús se reunió con el Director 

General Roberto Azevêdo, y 

mantuvo reuniones con el Presidente 
del Grupo de Trabajo y el equipo 

encargado de la adhesión. 

Antecedentes de la adhesión de 

Belarús 
 

Belarús solicitó la adhesión al GATT 

el 23 de septiembre de 1993. 
El  Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión al GATT se creó el 
27 de  octubre de 1993 y pasó a ser 

el Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión a la OMC en 1995. 

El  Memorándum sobre el régimen 

de comercio exterior se presentó el 
16 de enero de 1996. Antes de su 

octava reunión, celebrada el 24 de 
enero de 2017, el Grupo de Trabajo 

se reunió siete veces entre 1997 y 
2005 y después mantuvo reuniones 

informales entre 2005 y 2013. 

Reunión del Director General  
Roberto Azevêdo con  

el Excmo. Sr. Andrei Yeudachenka, 
Primer Viceministro  

de Asuntos Exteriores de Belarús 
Ginebra, 23 de enero de 2017 

Adhesión de Belarús- 
Octava reunión del Grupo de Trabajo 

Ginebra, 24 de enero de 2017 

Delegación de Belarús 
Ginebra, 24 de enero de 2017 

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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Adhesión del Sudán 

Tercera reunión del Grupo de Trabajo 

El Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión del Sudán mantuvo su 
tercera reunión el 31 de enero de 

2017. La reunión, celebrada 13 años 

después de su anterior reunión 
formal, estuvo presidida por el 

Sr. Ryosuke Kuwana (Japón). 
La  delegación del Sudán, formada 

por 15 miembros y encabezada por 
el Excmo. Sr. Osman Ahmed Fadul 

Wash, Ministro de Cooperación 

Internacional, incluía al Dr. Hassan 
Ahmed Taha Ahmed, Negociador 

Principal de la Adhesión, altos 
funcionarios públicos de varios 

ministerios y representantes del 
Parlamento y el sector privado. 

 
El Ministro Wash dijo que el Sudán 

había emprendido reformas 

económicas, y la adhesión a la OMC 
había sido parte integrante de su 

proceso de reformas. Aseguró al 
Grupo de Trabajo que su Gobierno 

había asumido un alto nivel de 
compromiso político para adherirse a 

la OMC y, en particular, que tenía la 

firme determinación de culminar el 
proceso antes de la Undécima 

Conferencia Ministerial. Instó a los 
Miembros a que aceleraran las 

negociaciones en atención a la 
condición de país menos adelantado 

(PMA) del Sudán. 

Los Miembros de la OMC acogieron 
con agrado la plena reanudación del 

proceso de adhesión del Sudán. 
Varios Miembros se comprometieron 

a apoyar la adhesión del Sudán; en 
particular, el Japón anunció una 

donación de 100.000 dólares, y 
China informó de su apoyo en el 

marco del Programa de China. 

 
El Grupo de Trabajo examinó el 

régimen de comercio exterior del 
Sudán sobre la base de la versión 

actualizada del Memorándum sobre 
el régimen de comercio exterior y su 

documentación justificante, y 

examinó la evolución legislativa del 
Sudán sobre la base del plan de 

acción legislativa actualizado. 

El Sudán informó de que había 
concluido las negociaciones 

bilaterales sobre acceso a los 
mercados con dos Miembros. 

 
En cuanto a las próximas etapas, se 

invitó a los Miembros a presentar 

preguntas y observaciones por escrito 
antes del 28 de febrero; y se solicitó al 

Sudán que presentara las respuestas a 
las preguntas de los Miembros, así 

como la información adicional para 
las negociaciones. Se pidió a la 

Secretaría que estudiara la posibilidad 
de actualizar el resumen fáctico de las 

cuestiones planteadas de 2004, sobre 

la base de la información facilitada 
por el Sudán. 

 
Coincidiendo con la reunión del 

Grupo de Trabajo, la delegación del 
Sudán se reunió con el Director 

General Roberto Azevêdo, y mantuvo 

reuniones con el Presidente del 
Grupo de Trabajo y la Secretaría. 

También se celebraron varias 
reuniones bilaterales con los 

Miembros interesados durante la 
estancia de la delegación en Ginebra, 

entre el 30 de enero y el 3 de febrero. 

 
Antecedentes de la adhesión del 

Sudán 
 

El Sudán solicitó la adhesión a la OMC 
el 11 de octubre de 1994. El Grupo 

de Trabajo sobre la Adhesión del 
Sudán se estableció el 25 de octubre 

de 1994. El Memorándum sobre el 

régimen de comercio exterior del 
Sudán se distribuyó el 26 de enero 

de 1999. El Grupo de Trabajo celebró 
sus dos primeras reuniones en 2003 y 

2004. Tras un largo período de 
inactividad, la delegación del Sudán, 

encabezada por el Excmo. 

Dr. Kamal Hassan Ali, antiguo 
Ministro de Cooperación 

Internacional, se dirigió al Consejo 

General el 27 de julio de 2016 a fin 
de solicitar el apoyo de los Miembros 

para reactivar el proceso de adhesión 
del Sudán. 

El Director General Roberto Azevêdo y el 
Excmo. Sr. Osman Ahmed Fadul Wash, 
Ministro de Cooperación Internacional 

Ginebra, 1º de febrero de 2017 

Adhesión del Sudán - Reunión 
previa con el Sr. Ryosuke Kuwana, 

Presidente del Grupo de Trabajo 
Ginebra, 30 de enero de 2017 

Adhesión del Sudán -  
Tercera reunión del Grupo de Trabajo 

Ginebra, 31 de enero de 2017 

Adhesión del Sudán - Reunión informativa  
con el Sr. Ryosuke Kuwana y la Secretaría 

Ginebra, 3 de febrero de 2017 

Grupos de trabajo sobre adhesiones: 
Enfoque estratégico 

Comoras: Tras la primera reunión del 

Grupo de Trabajo, celebrada el 2 de 
diciembre de 2016, las Comoras 

presentaron una importante serie de 

documentos, que incluía las 
respuestas a las preguntas de los 

Miembros, un plan de acción 
legislativa revisado y una versión 

actualizada de la lista recapitulativa 
sobre los ADPIC. Sobre la base de 

estas aportaciones, la Secretaría está 

preparando un resumen fáctico de 
las cuestiones planteadas, 

documento en que se basarán los 
debates de la segunda reunión del 

Grupo de Trabajo, programada 
provisionalmente para abril de 2017. 

Líbano: Beirut ha estado 

regularmente en contacto con la 
Secretaría desde diciembre del año 

pasado en relación con la 

preparación de la información 
necesaria para las negociaciones, que 

servirá de base para la reanudación 
de la labor del Grupo de Trabajo. 

La Secretaría tiene previsto enviar 
una misión técnica a Beirut en 

febrero para ultimar, junto con el 

equipo técnico, la información 
necesaria para la negociación, lo que 

incluye una versión actualizada del 
proyecto de informe del Grupo de 

Trabajo de 2009. La próxima reunión 
del Grupo de Trabajo se ha 

programado provisionalmente para 
el segundo trimestre de 2017. 

Expresiones de interés 

Sudán del Sur: Juba ha estado 

regularmente en contacto con la 
Secretaría desde diciembre del año 

pasado. La Secretaría ha sido 

informada de que Sudán del Sur 
prevé presentar la solicitud de 

adhesión a la OMC en las próximas 
semanas. 
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Actividades de asistencia técnica y divulgación 

Diálogo para el intercambio de 

experiencias sobre las adhesiones a la 
OMC con el Excmo. Sr. Axel Addy, de 

Liberia, 18 de enero, Ginebra 

 
El 18 de enero de 2017, la División de 

Adhesiones organizó un diálogo para 
los Gobiernos de los PMA en proceso 

de adhesión con el Excmo. Sr. 
Axel Addy, Ministro de Comercio e 

Industria de Liberia y antiguo 

Negociador Jefe para la adhesión a la 
OMC. 

 
El objetivo del diálogo era propiciar 

un intercambio informal de 
experiencias entre representantes de 

PMA -las Comoras, Etiopía, el Sudán y 
Timor-Leste- en torno a las mejores 

prácticas en materia de adhesiones 

de PMA, sobre la base de la 
experiencia de adhesión de Liberia. 

 
El Ministro Addy aportó interesantes 

comentarios sobre los principales 
factores que permitieron acelerar el 

proceso de adhesión de Liberia hasta 

su conclusión. Entre esos factores se 
incluyeron: i) el compromiso político 

de alto nivel de la 
Excma. Sra. Presidenta Ellen Johnson 

Sirleaf; ii) el nombramiento de un 

Negociador Jefe con rango 
ministerial; iii) la creación de un 

equipo especial interministerial 

centrado en la adhesión a la OMC; 
iv) la adopción por parte del Gabinete 

de una hoja de ruta y una estrategia 
de negociación para la adhesión; v) la 

participación activa del Presidente del 
Grupo de Trabajo, en particular en la 

movilización de asistencia técnica y de 

apoyo de los donantes; y vi) un 
amplio apoyo técnico por parte de la 

Secretaría. 

Actividad de formación posterior a la 

adhesión para el Afganistán, 
23--27  de enero, Ginebra 

 

En asociación con el Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos, la 
Secretaría de la OMC organizó entre 

el 23 y el 27 de enero, en la sede de la 
OMC, una actividad de formación 

sobre la puesta en aplicación 
posterior a la adhesión de los 

compromisos contraídos por el 

Afganistán en el marco de la OMC. 
Participaron en la actividad 

16  funcionarios públicos del 
Afganistán. La delegación estuvo 

encabezada por el Excmo. 

Sr. Mohammad Qurban Haqjo, 
Viceministro de Comercio e Industria. 

La actividad ofreció formación en 

profundidad sobre aspectos 
fundamentales de los compromisos 

contraídos por el Afganistán en el 
marco de la adhesión, entre ellos las 

obligaciones de notificación. 

Próximas actividades 

Quinta Mesa Redonda de China, 

20—23 de marzo, Siem Reap 
(Camboya) 
 
La Quinta Mesa Redonda de China 

se celebrará los días 22 y 23 de 
marzo de 2017 en Siem Reap 

(Camboya). Este año el tema central 
de la Mesa Redonda de China es 

"Mejores prácticas en materia de 
adhesiones de países menos 

adelantados". Inaugurará este 

evento de alto nivel el Excmo. Sr. 
Hun Sen, Primer Ministro de 

Camboya. La Quinta Mesa Redonda 
de China brindará una plataforma a 

los PMA en proceso de adhesión y 
los PMA adheridos en virtud del 

artículo XII para que intercambien 

experiencias y lecciones aprendidas 
en sus procesos de adhesión. 

Se están enviando invitaciones a los 
PMA en proceso de adhesión, los 

PMA Miembros adheridos a la OMC 
en virtud del artículo XII, 

determinados Miembros de la OMC 

y organizaciones internacionales. 
[Para más información, sírvanse 

consultar el sitio Web dedicado a 
este tema: https://www.wto.org/

spanish/thewto_s/acc_s/
chinaround2017_s.htm]. 

 
Curso sobre las Listas relativas a las 

mercancías para gobiernos en 

proceso de adhesión, 

27-31  de  marzo, Ginebra 

En respuesta a las positivas 
reacciones al primer curso de 

formación sobre el comercio de 

servicios para gobiernos en proceso 
de adhesión, impartido el pasado mes 

de noviembre, la Secretaría ahora 

tiene previsto ofrecer un curso de 
formación sobre las Listas relativas a 

las mercancías para gobiernos en 
proceso de adhesión a la OMC entre 

el 27 y el 31 de marzo de 2017 en 
Ginebra. Este curso será organizado 

conjuntamente por la División de 

Adhesiones y la Sección de 
Información sobre el Acceso a los 

Mercados de la División de Estudios 
Económicos y Estadística. El principal 

objetivo del curso sobre las Listas 
relativas a las mercancías es impartir 

formación en profundidad sobre 
todos los aspectos del comercio de 

mercancías pertinentes en relación 

con las adhesiones, centrándose en 
las técnicas de consignación en Listas, 

los enfoques sectoriales y la 
consolidación. Ofrecerá, asimismo, 

una plataforma para el intercambio 
de opiniones con los negociadores 

especializados en la esfera de las 

mercancías de países que han 
concluido su adhesión 

recientemente. Además de las plazas 
para los gobiernos en proceso de 

adhesión, hay un número limitado de 
plazas disponibles para los Miembros 

interesados que mantienen 

negociaciones bilaterales sobre el 
acceso a los mercados. 

Diálogo con el Excmo. Sr. Axel Addy  
sobre las adhesiones de los PMA 

Ginebra, 18 de enero de 2017 

El Director General Roberto Azevêdo y el 
Excmo. Sr. Mohammad Qurban Haqjo, 
Viceministro de Comercio e Industria 

de la República Islámica del Afganistán 
Ginebra, 27 de enero de 2017 

Reunión informal del Grupo  
sobre las Adhesiones 

Ginebra, 26 de enero de 2017 
Reunión con el Excmo. Sr. Pan SORASAK,  

Ministro de Comercio (Camboya) 
Ginebra, 24 de enero de 2017 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/chinaround2017_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/chinaround2017_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/chinaround2017_s.htm
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Movimientos de personal de la División 

Aniversarios de adhesiones - enero 

Este año la División de Adhesiones ha creado su primer calendario 
para señalar los aniversarios de las adhesiones a la OMC de los 36 

Miembros que se han adherido a la Organización en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech. 

 
La División de Adhesiones desea felicitar al Ecuador, Mongolia, el 

Taipei Chino y Viet Nam por el aniversario de su adhesión. 

Estos cuatro Miembros se adhirieron oficialmente a la OMC en el 
mes de enero del año respectivo. 

 

Ecuador Mongolia 

  

Taipei Chino 

  

Viet Nam  

  

  

El Ecuador fue la primera economía que 

se adhirió a la OMC en virtud del artículo 
XII del Acuerdo de Marrakech, 

el 21  de enero de 1996, convirtiéndose 
en el 129º Miembro de la OMC. 

 

  

Mongolia fue la tercera economía 

que se adhirió a la OMC en virtud 
del artículo XII del Acuerdo de 

Marrakech, el 29 de enero de 1997, 
convirtiéndose en el 131º Miembro 

de la OMC. 

  

  

El Taipei Chino fue la 16ª economía 

que se adhirió a la OMC en virtud 
del artículo XII del Acuerdo de 

Marrakech, el 1º de enero de 2002, 
convirtiéndose en el 144º Miembro 

de la OMC. 

  

  

Viet Nam fue la 22ª economía que se 

adhirió a la OMC en virtud del artículo XII 
del Acuerdo de Marrakech, 

el 11 de enero de 2007, convirtiéndose 
en el 150º Miembro de la OMC. 

Próximos aniversarios de 
febrero 

 República Democrática Popular Lao: 

2 de febrero de 2013 

 Armenia: 5 de febrero de 2003 

 Letonia: 10 de febrero de 1999 

¡En nombre de la familia de la División de Adhesiones 
de la OMC, les deseamos un próspero 2017! 

Sr. Mustapha Sekkate 

En enero de 2017, el Sr. Mustapha Sekkate 
fue trasladado a nivel interno de la 

División de Adhesiones al Instituto de 

Formación y Cooperación Técnica (IFCT). 
Mustapha ha sido Secretario de los 

Grupos de Trabajo sobre las Adhesiones 
de Argelia y las Comoras, y ha colaborado 

en otros expedientes de adhesión, entre 
ellos los de Kazajstán, el Líbano y el Sudán. 

La División de Adhesiones le da las gracias 

por su labor y dedicación y le desea lo 

mejor en el IFCT. 

Sra. Danijela Gacevic 

La más reciente incorporación a la División 
de Adhesiones es la Sra. Danijela Gacevic, 

quien se incorporó a la OMC en enero 

de 2017 en el marco del Programa para 
Jóvenes Profesionales, recién creado. 

Danijela trabajaba en el Ministerio de 
Economía de Montenegro desde 

septiembre de 2007, y formó parte del 
equipo de negociación montenegrino en 

el proceso de adhesión de su país a la 

OMC, que concluyó en 2011. También 
participó en las negociaciones sobre los 

acuerdos de libre comercio con Ucrania y 
los países de la Asociación Europea de 

Libre Comercio (AELC). La División de 
Adhesiones desea dar a Danijela una 

calurosa bienvenida. 
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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 (de la) Presidente(a) 
del Grupo de Trabajo 

1. Andorra 22 de octubre de 1997 Pendiente 

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

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

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

5. Belarús 27 de octubre de 1993 Excmo. Sr. Kemal Madenoğlu (Turquía) 

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

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

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

9. Etiopía* 10 de febrero de 2003 Excmo. Dr. Steffen Smidt (Dinamarca) 

10. Guinea Ecuatorial* 5 de febrero de 2008 Pendiente 

11. Irán 26 de mayo de 2005 Pendiente 

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

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

14. República Árabe Siria 4 de mayo de 2010 Pendiente 

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

16. Santo Tomé y Príncipe* 26 de mayo de 2005 Pendiente 

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

18. Somalia* 7 de diciembre de 2016 Pendiente 

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

20. Timor-Leste* 7 de diciembre de 2016 Pendiente 

21. 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 

Otros eventos relacionados con las adhesiones  
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

2017 

[Abril de 2017] Comoras Segunda reunión del Grupo de Trabajo  

sobre la Adhesión de las Comoras 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

[Segundo trimestre de 2017] Líbano Decimoctava reunión del Grupo de Trabajo 

sobre la Adhesión de la República Libanesa 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

[Segundo trimestre de 2017] Sudán Cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión del Sudán 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

[Primer semestre de 2017] Belarús Novena reunión del Grupo de Trabajo sobre 

la Adhesión de Belarús 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

[Primer semestre de 2017] Argelia Decimotercera reunión del Grupo de Trabajo 

sobre la Adhesión de Argelia 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

[Primer semestre de 2017] Azerbaiyán Decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo 

sobre la Adhesión de Azerbaiyán 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

[Primer semestre de 2017] Bosnia y Herzegovina Decimotercera reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Bosnia y Herzegovina 

(por la mañana) 

 

Aviso de convocato-

ria pendiente 

Por confirmar 

Fecha Evento 

20-23 de marzo de 2017 Quinta Mesa Redonda de China, Siem Reap (Camboya) 

27-31 de marzo de 2017 Formación relativa a las mercancías para determinados gobiernos en proceso de adhesión y  
Miembros, organizada en Ginebra 

[8-12 de mayo de 2017] [Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC para los países del Cuerno de África en Nairobi 
(Kenya)] 

[Septiembre de 2017] [Foro de Política Comercial sobre Asia Central y el Sistema Multilateral de Comercio, Astana 
(Kazajstán)] 

 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 aquí  

 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)  

  

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA LA ADHESIÓN   
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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

