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El Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia 
(Perú), Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de la Unión de las Comoras, informó a 
los miembros del GIA sobre su visita a Moroni 
los días 8 a 10 de marzo 
de 2017. Durante su visita, 
el Presidente celebró varias 
reuniones con el Gobierno 
de las Comoras, en 
particular con el Excmo. Sr. 
Azali Assoumani, Presidente de la Unión de las 
Comoras; el Sr. Mohamed Daoudou, Ministro 
del Interior; el Sr. Said Ali Said Chayhane, 
Ministro de Hacienda; el Sr.  Mohamed Bacar 
Dossar, Ministro de Asuntos Exteriores; y el Sr. 
Hamadi Idaroussi, Secretario General del 
Gobierno. 

En estas reuniones se confirmó el alto nivel de 
compromiso y participación del Gobierno 
comorano y su determinación de concluir las 
negociaciones de adhesión antes de la 
Undécima Conferencia Ministerial. Las 
autoridades comoranas consideran que la 
adhesión a la OMC es vital para el desarrollo 
socioeconómico futuro del país. 

En las reuniones con el 
Dr. Charif Maoulana, 
Vicepresidente del 
Parlamento, se confirmó la 
voluntad de la asamblea 
legislativa comorana de 
promulgar legislación relativa a la OMC a partir 
de su próximo período de sesiones, que se 
iniciará en abril. El conjunto de medidas 
legislativas incluirá, entre otras cosas: 
i)  legislación sobre competencia; ii) legislación 
sobre propiedad intelectual, por la que se 
ratifique el Acuerdo de Bangui; iii) códigos de 
pesca y de agricultura; iv) una ley MSF revisada; 
v) legislación sobre medidas comerciales 
correctivas; vi) el Codex Alimentarius; vii) una 
ley sobre zonas económicas; y viii) una ley sobre 
licencias de importación y exportación. 

El Presidente del Grupo de Trabajo también se 
reunió con la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de las Comoras, en particular con su 
presidente, el Sr. Ahmed Bazi, y 20 
representantes de distintos sectores 
empresariales, que se comprometieron a apoyar 
sin reservas al Gobierno en sus esfuerzos por 

concluir el proceso de adhesión a la OMC. 
La comunidad empresarial considera que la 
incorporación a la OMC es una oportunidad 
para mejorar el entorno empresarial de las 
Comoras mediante la integración en los 
mercados mundiales y la adopción de prácticas 
y normas internacionales. 

En una mesa redonda con el Comité Nacional 
para la Adhesión a la OMC, el Presidente del 
Grupo de Trabajo debatió con 35 partes 
interesadas nacionales que participan 
directamente en el proceso de adhesión sobre 
la situación técnica, las razones para adherirse a 
la OMC y las últimos novedades relativas a la 
OMC. También se reunió con 
el Sr. Michel Bua, 
representante residente del 
FMI, para deliberar sobre la 
posibilidad de que el Fondo 
preste ayuda en la 
introducción de un impuesto sobre el valor 
añadido, elemento esencial del programa de 
reformas de las Comoras para racionalizar el 
actual sistema, caracterizado por la recaudación 
de múltiples impuestos en frontera. 

La Secretaría organizó paralelamente una serie 
de sesiones de trabajo con el equipo técnico 
comorano a fin de prestar ayuda en la 
preparación de la información para el próximo 
ciclo de reuniones del Grupo de Trabajo. 

En lo que respecta a los próximos pasos, las 
Comoras están ultimando la información 
revisada, en particular las respuestas a las 
preguntas de los Miembros, un plan de acción 
legislativa revisado, una lista recapitulativa 
revisada sobre los ADPIC y ofertas revisadas de 
acceso a los mercados para bienes y servicios. 
Paralelamente, la Secretaría está preparando un 
resumen fáctico de las cuestiones planteadas, 
en inglés, basado en la información revisada que 
han presentado las Comoras. Una vez que se 
haya distribuido oportunamente toda la 
documentación, la próxima reunión del Grupo 
de Trabajo se celebrará en mayo. 

En cuanto a las negociaciones bilaterales sobre 
el acceso a los mercados, las Comoras tienen 
previsto suscribir la primera serie de acuerdos 
bilaterales de acceso a los mercados 
coincidiendo con la próxima reunión del Grupo 
de Trabajo. 

Objetivos estratégicos de  
las adhesiones 

 Instrumento de reforma interna 

 Actualización sistémica 

 Ampliación del acceso a los mercados 

 Cooperación comercial internacional 

Manténgase conectado 

                   

 

TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL 
SOBRE ADHESIONES 
Martes 4 de abril de 2017 
Orden del día: 

 Enfoque estratégico para 2017: 
Adhesión de la Unión de las Comoras: 

Informe del Embajador Luis Enrique 
Chávez Basagoitia, Presidente del Grupo 
de Trabajo 

Adhesión del Líbano: Informe del Sr. Jean-
Paul Thuillier (Francia), Presidente del 
Grupo de Trabajo 

Adhesión del Sudán 

  Situación de los grupos de trabajo sobre 
adhesiones: Belarús y Azerbaiyán 

 Actividades de asistencia técnica y divulgación: 
Quinta Mesa Redonda de China sobre las 
Adhesiones a la OMC ; y curso de formación 
sobre las Listas de mercancías para la 
adhesión a la OMC 

 Aniversarios de adhesiones en abril: la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Jordania, 
Nepal, Seychelles y Montenegro  

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

 

Enfoque estratégico para 2017  
Adhesión de la Unión de las Comoras: Informe del Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú),  

Presidente del Grupo de Trabajo 

Reunión con los parlamentarios Reunión con la Cámara de Comercio 

Adhesión de las Comoras - Visita del Presidente del 
Grupo de Trabajo a Moroni - 8 a 10 de marzo 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
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/com_e/a1_comoros_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lbn_e/a1_liban_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/sdn_e/a1_soudan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/blr_e/a1_belarus_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/chinaround2017_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/acc__30mar17_e.htm
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El Sr Jean-Paul Thuillier (Francia), Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Líbano, 
informó al GIA sobre los avances en el proceso de 
adhesión del Líbano. Desde la visita del Presidente 
a Beirut en marzo de 2016, el proceso de adhesión 
del Líbano, paralizado desde 2009, ha ido 
adquiriendo impulso lentamente con miras a 
reanudar el proceso formal del Grupo de Trabajo. 
Después de la labor técnica llevada a cabo por el 
equipo libanés en 2016, ha mejorado el entorno 
político con la elección en octubre de 2016 de un 
nuevo Presidente, el Excmo. Sr. Michel Aoun, y la 
posterior formación, en diciembre, de un nuevo 
Gobierno encabezado por el Primer Ministro Saad 
Hariri. A principios de año, el Presidente del Grupo 
de Trabajo se puso en contacto con el nuevo 
Ministro de Comercio, el Sr. Raed Khoury, que 
también es el Negociador Jefe para la adhesión 
del Líbano. 

Durante la misión de seis días enviada por la 
Secretaría a Beirut en febrero, el equipo 
encargado de la adhesión del Líbano trabajó 
intensamente para poner al día toda la 
información necesaria para las negociaciones. 
Además, se acordó una hoja de ruta para la 
reanudación del proceso de adhesión del Líbano. 
En marzo, el Presidente del Grupo de Trabajo se 
reunió en Ginebra con la delegación del Líbano, 

encabezada por la Embajadora Riachi Assaker, y 
con la Secretaría a fin de examinar las últimas 
novedades y las siguientes etapas, incluida la 
fecha de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo. 

En lo que respecta a las siguientes etapas, se 
prevé la distribución al Grupo de Trabajo de un 
amplio conjunto de documentos actualizados 
antes del final de la semana del 3 de abril. La 
documentación actualizada incluye: i) el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo; ii) el 
plan de acción legislativa y la legislación conexa; 
iii) los cuadros justificantes relativos a la 
agricultura; iv) los cuestionarios sobre el 
comercio de Estado, la valoración en aduana y 
el procedimiento para la concesión de licencias 
de importación, así como las listas de 
cuestiones sobre las MSF, los OTC y los ADPIC; y 
iv) una reseña pro memoria en la que se 
recogen las novedades en el régimen comercial 
libanés desde la última reunión del Grupo de 
Trabajo, celebrada en 2009. Una vez distribuida 
la documentación, se prevé que la octava 
reunión del Grupo de Trabajo tenga lugar en 
mayo. 

El Presidente también subrayó la importancia 
estratégica de la adhesión del Líbano a la OMC, 
que contribuirá a la paz y la seguridad en la 
región. La adhesión del país a la OMC puede 
mejorar la estabilidad y las oportunidades 
económicas de su población, desbordada en la 
actualidad por la acogida de 1,5 millones de 
refugiados sirios, que representan una cuarta 
parte de la población. Instó a los Miembros a 
que reconocieran las enormes cargas 
económicas y sociales que sobrellevaba el 
Líbano y lo ayudaran y apoyaran en su proceso 
de adhesión. También comunicó que el Primer 
Ministro Saad Hariri visitaría Francia y Europa a 
fin de movilizar el apoyo de la comunidad 
internacional a ese respecto. 

Sudán: Tras la reunión del Grupo de Trabajo 
celebrada el 31 de enero de 2017, el Sudán ha 
venido preparando la información necesaria para 
las negociaciones del próximo ciclo de reuniones 
del Grupo de Trabajo, en particular las respuestas 
a las preguntas de los Miembros, la Lista de 
cuestiones sobre valoración en aduanas, los 
cuestionarios sobre el comercio de Estado y el 
procedimiento para la concesión de licencias de 
importación, así como la actualización del 
Memorándum sobre el régimen del comercio 
exterior. Esta información se pondrá a disposición 
del Grupo de Trabajo una vez concluidos los 
intercambios técnicos en curso con la Secretaría. 

A petición del Sudán, la Secretaría ha enviado una 
misión técnica a Jartum los días 3 a 7 de abril a fin 
de ayudar al equipo técnico del Sudán a poner al 
día su oferta relativa a los servicios. Una vez 
concluida la misión, el Sr. Ryosuke Kuwana, 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión del Sudán, visitará Jartum del 9 al 11 de 
abril. Se prevé que el Presidente mantenga, 
durante su estancia allí, varias reuniones con el 
Gobierno del Sudán, el sector privado y los 
medios de comunicación. 

Enfoque estratégico para 2017 (Cont.) 
Adhesión del Líbano: Informe del Sr. Jean-Paul 

Thuillier, Presidente del Grupo de Trabajo 

Situación de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones 

Adhesión de Belarús - Reunión con 
el  Embajador Serpikov 

Ginebra, 27 de marzo de 2017 

 Curso de formación sobre las Listas de mercancías 
para la adhesión a la OMC - Participantes del Sudán - 

Ginebra, 27-31 de marzo de 2017  

Belarús: Una delegación de Belarús encabezada 
por el Embajador Vladimir Serpikov, Negociador 
Jefe para la adhesión a la OMC, visitó Ginebra en 
la semana del 27 de marzo. La delegación man-
tuvo reuniones bilaterales con varios Miembros, 
en las que se abordaron en particular las nego-
ciaciones sobre el acceso a los mercados. Tam-
bién se reunió con la Secretaría para intercam-
biar opiniones sobre los avances en el proceso 
de adhesión y las cuestiones técnicas. La delega-
ción informó del alto nivel de compromiso del 
Gobierno y la movilización de recursos técnicos 
tanto en Minsk como en su misión en Ginebra, 

lo que incluye el nombramiento del Sr. Dmitri 
Fomchenko como Representante Permanente 
Adjunto responsable de la cartera de comercio. 

En el plano multilateral, la Secretaría transmitió 
a Minsk las preguntas formuladas por seis 
delegaciones después de la última reunión del 
Grupo de Trabajo, celebrada en enero. Belarús 
está preparando las respuestas a esas 
preguntas, los cuadros justificantes relativos a la 
agricultura revisados, el cuestionario sobre el 
comercio de Estado y el proyecto de 
notificación de subvenciones. Una vez recibida 
esta documentación, la Secretaría preparará un 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo en el 
que se incorporarán nuevos proyectos de 
párrafos relativos a compromisos. Se prevé que 
la próxima reunión del Grupo de Trabajo se 
celebre antes del paréntesis estival. 

Azerbaiyán: La Secretaría recibió y distribuyó 
las respuestas a las preguntas formuladas por 
los Miembros, un cuestionario revisado sobre 
las empresas comerciales del Estado y tres 

disposiciones legislativas. Basándose en esta 
documentación, la Secretaría revisará el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo. 
También se espera que Azerbaiyán presente un 
plan de acción legislativa revisado y los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura 
actualizados, así como las respuestas a las 
preguntas formuladas con respecto a los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura. La próxima 
reunión del Grupo de Trabajo está programada 
provisionalmente para junio. 

Curso de formación sobre las Listas de mercancías 
para la adhesión a la OMC - Participantes de Belarús y 

Azerbaiyán - Ginebra, 27-31 marzo de 2017  
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Actividades de asistencia técnica y divulgación 

Quinta Mesa Redonda de China sobre las Adhesiones a la OMC, 20-23 de marzo, Siem Reap (Camboya) 

Ceremonia de apertura - Fotografía de grupo - 20 de marzo de 2017 

La Quinta Mesa Redonda de China se celebró los 
días 20 a 23 de marzo de 2017 en Siem Reap 
(Camboya) con el tema central siguiente: 
"Mejores prácticas en materia de adhesiones de 
países menos adelantados". 

Más de 350 participantes asistieron a la 
ceremonia de apertura, y la inauguración estuvo a 
cargo del Excmo. Sr. Hun Sen, Primer Ministro de 
Camboya, el Excmo. Sr. Wang Shouwen, 
Viceministro de Comercio de China, y el Sr. David 
Shark, Director General Adjunto de la OMC. Entre 
los participantes había altos funcionarios públicos 
de países Miembros de la OMC y observadores, 
así como varios Primeros Ministros Adjuntos y 
Ministros de categoría superior/Ministros 
camboyanos y Embajadores destinados en Phnom 
Penh. En las declaraciones de apertura se 
reconoció el importante papel que desempeña la 
OMC en el crecimiento económico y el alivio de la 
pobreza, así como la necesidad de mostrar 
solidaridad y la firme determinación de defender 
el sistema multilateral de comercio en estos 
tiempos de incertidumbre y antiglobalización. 

Cincuenta altos funcionarios públicos de 13 países 
Miembros de la OMC y de 7 observadores, entre 
ellos 8 Ministros de PMA, participaron 
activamente en varias sesiones a lo largo de 3 
días. Esos Miembros y observadores eran los 
siguientes: 7 PMA en proceso de adhesión 
(Bhután, las Comoras, Guinea Ecuatorial, Etiopía, 

Somalia, el Sudán y Timor-Leste); 7 Miembros 
adheridos en virtud del artículo XII 
(el Afganistán, Camboya, Liberia, Nepal, la RDP 
Lao, Samoa y el Yemen); y otros 6 Miembros de 
la OMC (la Argentina, China, el Japón, Kenya, 
Omán y la Unión Europea), entre cuyos 
representantes se contaban antiguos y actuales 
Presidentes de grupos de trabajo. También 
asistieron representantes de la Secretaría 
Ejecutiva del Marco Integrado mejorado, el 
Fondo Monetario Internacional y el Centro de 
Comercio Internacional. 

En la mesa redonda se abordaron diversas 
cuestiones relativas a los procesos de adhesión 
de los PMA, entre ellas su situación actual; el 
acervo en materia de adhesiones de los PMA, es 
decir, los resultados de las adhesiones de PMA 
concluidas hasta la fecha; las estrategias de 
negociación en los procesos de adhesión; la 
aplicación en el período posterior a la adhesión 
y los desafíos conexos; la movilización del apoyo 
a la adhesión a la OMC; y los preparativos 
previos a la Undécima Conferencia Ministerial 
de la OMC. Al final de la mesa redonda, los 
participantes adoptaron la "Declaración de Siem 
Reap" (distribuida en el documento de la OMC 
WT/ACC/29), en la que se describen las mejores 
prácticas en diversos aspectos del proceso de 
adhesión a la OMC, puestas de manifiesto en el 
intercambio de experiencias y las lecciones 
aprendidas. 

En la apertura de la mesa redonda, el 
Gobierno de China anunció su contribución 
de 500.000 dólares EE.UU. al Programa para 
los PMA y las adhesiones ("el Programa de 
China"). El Director General Adjunto de la 
OMC, Sr. Shark, y el Viceministro de 
Comercio de China, Sr. Wang, firmaron un 
Memorándum de Entendimiento para 
prorrogar el programa durante 2017. 

Los participantes expresaron su 
agradecimiento al Gobierno de Camboya por 
la excelente organización de la mesa 
redonda y su generosa hospitalidad. 

Para acceder al programa, las exposiciones 
presentadas y las declaraciones formuladas, 
sírvanse consultar el sitio web dedicado a 
este tema: https://www.wto.org/spanish/
thewto_s/acc_s/chinaroundprog2017_s.htm 

Participantes de Etiopía y Somalia 

Excmo. Sr. Hun Sen, Primer Ministro de Camboya 

Excmo. Sr. Axel Addy, Ministro de Comercio de 
Liberia, y Excmo. Sr. Humayoon Rasaw,  

Ministro de Comercio e Industria del Afganistán 

Ceremonia de firma de la prórroga del 
Memorándum de Entendimiento -  

20 de marzo de 2017 
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Actividades de asistencia técnica y divulgación (Cont.) 

Curso 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 tuvo lugar en la sede de 
la OMC un curso de formación sobre las Listas de 
mercancías para la adhesión a la OMC. El curso fue 
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. Participaron en él 28 funcionarios de 
12 Gobiernos en proceso de adhesión y 2 
Miembros. 

El curso se centró en los aspectos prácticos de las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados de mercancías y los aspectos técnicos de 
las Listas de mercancías. Los participantes 
recibieron formación sobre los fundamentos 
teóricos del acceso a los mercados y realizaron 
ejercicios prácticos, entre ellos un ejercicio de 
simulación de dos días acerca de las negociaciones 
bilaterales sobre el acceso a los mercados. También 
se celebraron sesiones de intercambio de 
experiencias que contaron con la intervención de 
antiguos negociadores de la UE, Kazajstán, la RDP 
Lao, la Federación de Rusia y los Estados Unidos 
que habían participado en procesos de adhesión. 

La División de Adhesiones felicita por el aniversario de su adhesión a la OMC  
a los siguientes Miembros: 

de abril  

4  

de abril  

11 

La ex República Yugoslava de Macedonia fue la 18ª economía que se 

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

a ser el 146° Miembro de la OMC el 4 de abril de 2003.  

Jordania fue la 8ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del artículo 
XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 136° Miembro de la OMC el 
11 de abril de 2000. 

de abril  

23 

de abril  

26 

de abril  

29 

Nepal fue la 19ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del artículo 
XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 147° Miembro de la OMC el 
23 de abril de 2004. 

Seychelles fue la 33ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 

artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 161° Miembro de la 

OMC el 26 de abril de 2015. 

Montenegro fue la 26ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 

artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 154° Miembro de la 

OMC el 29 de abril de 2012.  
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones  

Abril de 2017 

3ª reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones en 2017 (9 - 10 h, en la sala E) Martes, 4 de abril  

General Council [10-11] 

8ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la República Libanesa [Mayo] 

2ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Unión de las Comoras [Mayo] 

Segundo trimestre 

4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Sudán [Por confirmar] 

14ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Azerbaiyán  [Por confirmar] 

9ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Belarús [Por confirmar] 

Julio de 2017 

[Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC para los países del Cuerno de África en Nairobi [3-7] 

Pendiente de 
programación 

13ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Bosnia y Herzegovina [Por confirmar] 

 Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Timor-Leste [Por confirmar] 

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

[Septiembre] 

Diciembre de 2017 

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

Mayo de 2017 

Consejo General [26-27] 

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA LA ADHESIÓN   

 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

adhesiones  

 Informes anuales sobre las adhesiones del Director 

General de la OMC    

 Base de datos sobre compromisos de adhesión (ACDB)  

 Manual sobre las adhesiones a la OMC     Programa de Pasantías de la OMC sobre  

Adhesiones - "Programa de China" 

 Actividades de asistencia técnica relacionadas con  

el proceso de adhesión  

 Procesos de adhesión de los Miembros que se han  

adherido a la OMC en virtud del artículo XII, pulse aquí  

 Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la OMC  

(En, Fr, Es)  

 Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  
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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://acdb.wto.org/
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_internship_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://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_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
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
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Lista de los Presidentes de los Grupos de Trabajo  
sobre adhesiones de la OMC 

Nº Gobierno 
Fecha de establecimiento 
del Grupo de Trabajo 

Nombre del (de la) 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 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. 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 2003 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. Santo Tomé y Príncipe* 26 de mayo de 2005 Pendiente 

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

17. Somalia* 7 de diciembre de 2016 Pendiente 

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

19. República Árabe Siria 4 de mayo de 2010 Pendiente 

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

21. Uzbekistán 21 de diciembre de 1994 Excmo. Sr. Seokyoung Choi (Corea) 

n° 71 - marzo 2017  

* País menos adelantado (PMA) 


