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Objetivos estratégicos de  

las adhesiones 

 Instrumento de reforma interna 

 Actualización sistémica 

 Ampliación del acceso a los mercados 

 Cooperación comercial internacional 

SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL 

SOBRE ADHESIONES 

Martes 28 de febrero de 2017 

Orden del día: 

 Adhesiones de los PMA - Prioridades 

estratégicas para 2017: 

 Adhesión de la Unión de las Comoras 

 Adhesión del Sudán 

 Enfoque estratégico de los grupos de trabajo 

sobre adhesiones: Líbano y Belarús 

 Asistencia técnica y divulgación: Quinta Mesa 

 Redonda de China Siem Reap (Camboya); 

 Cursos de formación sobre las Listas de 

mercancías para la adhesión a la OMC 

 Aniversarios de adhesiones: República 

Democrática Popular Lao, Armenia y Letonia 

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

Adhesiones). 

Adhesiones de los PMA -  
Prioridades estratégicas para 2017 

Comoras: Las Comoras presentaron 

varias aportaciones para las 
negociaciones después de la primera 

reunión del Grupo de Trabajo 

celebrada en diciembre de 2016. 
Se  acilitaron al Grupo de Trabajo 14 

textos legislativos y un documento 
de consulta; otras aportaciones, 

como el plan de acción legislativa, la 
lista recapitulativa sobre los ADPIC y 

las respuestas de las Comoras a las 

preguntas de los Miembros se están 
procesando y traduciendo al inglés 

para su distribución. 

Siguiendo instrucciones del Grupo de 

Trabajo, la Secretaría está elaborando 
el proyecto de resumen fáctico de las 

cuestiones planteadas, sobre la base 
de las aportaciones para las 

negociaciones que presentaron las 

Comoras. La Secretaría también está 
ayudando a las Comoras, incluso 

mediante videoconferencias con 
Moroni, en diversas cuestiones 

técnicas relacionadas con la revisión 

de las ofertas de acceso a los 

mercados para las mercancías y los 

servicios. 

Está previsto que el Embajador Luis 

Chávez Basagoitia (Perú), Presidente 
del Grupo de Trabajo, acompañado 

por la Secretaría, visite Moroni la 
semana del 6 de marzo por invitación 

del Gobierno de las Comoras. 
El programa en Moroni consiste en 

reuniones con el Presidente, el 

portavoz de la Asamblea Nacional y 
varios Ministros, así como con el 

equipo encargado de la adhesión de 
las Comoras, dirigido por el 

Vicepresidente, Excmo. Sr. Djaffar 
Ahmed Said Hassani. También está 

previsto que el Presidente del Grupo 
de Trabajo participe en una mesa 

redonda sobre la adhesión a la OMC 

para dialogar con los principales 

colectivos interesados del país. 

Coincidiendo con la visita del 
Presidente, la Secretaría mantendrá 

sesiones de trabajo técnicas con los 

expertos de las Comoras con miras a 
la finalización del resumen fáctico y 

sus ofertas de acceso a los mercados. 

Está previsto que la segunda reunión 
del Grupo de Trabajo se celebre a 

finales de abril de 2017. 

Sudán: El Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión del Sudán reanudó 
formalmente sus actividades en su 

t e r c e r a  r e u n i ó n ,  c e l e b r a d a 

el 31 de enero de 2017, tras 13 años 
de letargo. El plazo para plantear 

preguntas y observaciones al Sudán 

terminó el 28 de febrero. 

Inmediatamente después de la 
reunión del Grupo de Trabajo, 

el  Sudán presentó los tipos 

arancelarios aplicados de 2016 y las 
e s t a d í s t i c as  c o me r c ia le s  d e 

2013-2015. El Sudán presentó 
además la lista de cuestiones sobre la 

aplicación y la administración del 
Acuerdo sobre Valoración en 

Aduana, el cuestionario sobre el 
comercio de Estado, cinco textos 

legislativos y un documento de 

consulta. El Sudán presentará 
además en breve el cuestionario 

relativo a los procedimientos para el 

trámite de licencias de importación. 

El 16 de febrero la División de 
Adhesiones convocó una reunión 

interinstitucional con la Secretaría 

Ejecutiva del Marco Integrado 
mejorado (MIM), el Centro de 

Comercio Internacional (ITC), la 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) y asociados para el 

desarrollo que prestan al Sudán 
diversas formas de asistencia técnica 

y creación de capacidad relacionadas 
con la adhesión. El objetivo de la 

reunión, en la que participó el 
E m b a j a d o r  K a m a l  G u b a r a , 

Representante Permanente Adjunto 

del Sudán, era hablar sobre las 
necesidades prioritarias del país, 

coordinar las actividades e iniciativas 
de asistencia técnica y creación de 

capacidad e identificar sinergias 
entre los proveedores de asistencia 

técnica. El Embajador Gubara 
expresó el agradecimiento de su 

Gobierno a los organismos y los 

asociados para el desarrollo, 
incluidos China y el Japón, por 

brindar apoyo para el logro de su 
o b j e t i v o  d e  c o n c l u i r  l a s 

negociaciones de adhesión para la 
Undécima Conferencia Ministerial de 

la OMC. 

A petición del Sudán, está previsto 
que la Secretaría envíe expertos a 

Jartum en marzo para prestar 

asistencia técnica sobre las ofertas de 

acceso a los mercados para servicios. 

El Sr. Ryosuke Kuwana (Japón), 

Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión del Sudán, está 

invitado por el Gobierno del Sudán a 

visitar Jartum en abril. 

Adhesión del Sudán - Reunión interinstitucional 

Ginebra, 16 de febrero de 2017 

Adhesión del Sudán -  
Reunión interinstitucional 

Ginebra, 16 de febrero de 2017 

Adhesión de la Unión de las Comoras - 
Videoconferencia con Moroni 

22 de febrero de 2017 

Manténgase conectado 

                   

 

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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Enfoque estratégico de los grupos  
de trabajo sobre adhesiones 

Líbano: A petición del Líbano, la 

Secretaría realizó una misión técnica 
en Beirut del 20 al 25 de febrero. 

El objetivo de la misión era examinar 

y poner al día las aportaciones para 
las negociaciones con miras a una 

reanudación formal de los trabajos 
del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión del Líbano y acordar 
etapas concretas para continuar con 

el proceso de adhesión. 

El equipo de la Secretaría mantuvo 

sesiones técnicas de trabajo 
intensivas con el equipo libanés 

encargado de la adhesión del Líbano 
y los representantes de los ministerios 

que participan en el proceso de 

adhesión. En estas sesiones se 
examinó la documentación necesaria 

para la adhesión, incluido el proyecto 
de informe del Grupo de Trabajo, 

para reflejar la evolución de las 
políticas y la legislación en el Líbano 

desde la última reunión del Grupo de 

Trabajo, celebrada en octubre de 

2009. 

Está previsto que el Grupo de 
Trabajo distribuya en marzo el 

c o n j u n t o  c o m p l e t o  d e  l a s 
aportaciones para las negociaciones 

actualizado, que incluye el plan de 

acción legislativa, los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura, 

los cuestionarios relativos al comercio 
de Estado y las licencias de 

importación, las listas de cuestiones 
sobre las MSF, los OTC y los ADPIC, y 

una reseña pro memoria. 

En lo que respect a a  las 

negociaciones bilaterales sobre el 
acceso a los mercados, el Líbano 

informó a la Secretaría que se 
estaban ultimando sus ofertas 

revisadas actualizadas de acceso a los 

mercados para las mercancías y los 
servicios. El Líbano manifestó su 

disponibilidad para colaborar con los 

Miembros interesados a fin de finalizar 

las negociaciones bilaterales. 

Durante la misión, el equipo de la 
Secretaría celebró varias reuniones 

con la Sra. Alia Abba, Directora 
General de Economía y Comercio, 

entre otras cosas para discutir las 

próximas etapas concretas del proceso 
de adhesión del Líbano. A reserva de 

que todas las aportaciones para las 
negociaciones se distribuyan de 

manera oportuna, está previsto que el 
Grupo de Trabajo celebre su próxima 

reunión en mayo de 2017. 

Belarús: Después de la octava reunión 

del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión de Belarús celebrada 
el 24 de enero, siete delegaciones 

p r e s e n t a r o n  p r e g u n t a s  y 
observaciones que fueron transmitidas 

a Minsk por la Secretaría. 

Actividades de asistencia técnica y divulgación 
Quinta Mesa Redonda de China, 

20-23 de marzo, Siem Reap 

(Camboya) 

La Quinta Mesa Redonda de China se 

celebrará del 20 al 23 de marzo 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 (PMA)". Puede 

consultar el programa y otras 

i n f o r m a c i o n e s  e n :  h t t p s : / /
www.wto.org/spanish/thewto_s/

acc_s/chinaround2017_s.htm. 

La Mesa Redonda de China será 

inaugurada por el Excmo. Hun Sen, 
Primer Ministro de Camboya. En el 

evento de alto nivel participarán 

ministros, negociadores jefe y altos 
funcionarios de PMA en proceso de 

adhesión y de PMA que se adhirieron 

a la OMC en virtud del artículo XII. 
Participarán también Miembros de la 

OMC, organizaciones internacionales 
y asociados para el desarrollo que 

apoyan activamente a los PMA en el 
proceso de adhesión a la OMC y en 

el período posterior a la adhesión. 

Cursos de formación sobre las Listas 
de mercancías para la adhesión a la 

OMC, 27-31 de marzo, Ginebra 

(Suiza) 

Los días 27 a 31 de marzo tendrá 
lugar en la sede de la OMC un curso 

de formación sobre las Listas de 

mercancías para la adhesión a la 
OMC. El curso será organizado por la 

Sección de Información sobre el 

Acceso a los Mercados de la División 
de Estudios Económicos y Estadística 

y la División de Adhesiones. 
Veint i c inco part ic ipantes de 

12 gobiernos en proceso de 
adhesión que participan activamente 

en las negociaciones bilaterales sobre 

el acceso a los mercados asistirán a 

esta formación especializada. 

En respuesta a solicitudes concretas, 
esta actividad de formación también 

está abierta a Miembros de la OMC 
en régimen de autofinanciación, y se 

Aniversarios de adhesiones - Febrero 

La División de Adhesiones desea felicitar a la República Democrática Popular Lao, Armenia y Letonia por el 

aniversario de su adhesión a la OMC. Estos tres Miembros se adhirieron oficialmente a la OMC en el mes de febrero. 

República Democrática Popular Lao 

 

 

 

 

 

Armenia 

  

Letonia 

  

  

La República Democrática Popular Lao 

fue la 30ª economía que se adhirió a la 
OMC en virtud del artículo XII del 

Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 
158° Miembro de la OMC el 2 de febrero 

de 2013. 

  

Armenia fue la 17ª economía que 

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

Marrakech y pasó a ser el 
145° Miembro de la OMC el 5 de 

febrero de 2003. 

  

Letonia fue la sexta economía que 

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

Marrakech y pasó a ser el 
134° Miembro de la OMC 

el  10 de febrero de 1999. 

Próximo aniversario de marzo 

 Tayikistán: 2 de marzo de 2013 

Segunda reunión del Grupo Informal sobre 
Adhesiones en 2017 

Ginebra, 28 de febrero de 2017 

Misión de asistencia técnica a Beirut, Líbano 

20-25 de febrero 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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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 

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA LA ADHESIÓN   

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Martes 28 de febrero GIA Segunda reunión del Grupo Informal sobre  
Adhesiones en 2017 (9.00‑10.00 h) 

Véase el fax de  
convocatoria de 

fecha 21/2/2017 

D 

27 y 28 de febrero Consejo General    

[Finales de abril] Comoras Segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de la Unión de las Comoras 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Lunes 8 - martes 9 de mayo] Consejo General    

[Segundo trimestre de 2017] Líbano Decimoctava reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de la República Libanesa 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Primer semestre de 2017] Timor-Leste Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Timor‑Leste 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria 
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 convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Miércoles 26 - jueves 27 de julio] Consejo General    

11-14 de diciembre de 2017 Undécima Conferencia Ministerial, Buenos Aires (Argentina) 

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)  

  

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/
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
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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://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
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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

