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Objetivos estratégicos de las adhesiones 

 Instrumento de reforma interna 

 Actualización sistémica 

 Ampliación del acceso a los mercados 

 Cooperación comercial internacional 

Manténgase conectado 

                          

 

En este número: 

ADHESIÓN DE LA UNIÓN DE LAS COMORAS 
Segunda reunión del Grupo de Trabajo 

  QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL  
SOBRE ADHESIONES 

        Miércoles 31 de mayo de 2017 

Orden del día: 

  Enfoque estratégico para 2017: 

 Adhesión del Sudán 

 Adhesión del Líbano 

 Situación de los grupos de trabajo sobre 

adhesiones: Belarús y Azerbaiyán 

 Reanudación del proceso de adhesión: Iraq 

 Actividades de asistencia técnica y divulgación: 

Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC 
para los países del Cuerno de África 

 Aniversarios de adhesiones en junio: Georgia y 

el Yemen 

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

Adhesión de la Unión de las Comoras 

Comoras: El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
la Unión de las Comoras celebró su segunda reunión 
el 1º de junio de 2017. Presidió la reunión el 
Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú). El 
Excmo. Sr. Djaffar Ahmed Said Hassani, 
Vicepresidente y Negociador Jefe para la adhesión a 
la OMC, encabezó la delegación de las Comoras, 
compuesta por 16 delegados, entre ellos 
representantes de varios ministerios, organismos 
gubernamentales, el Parlamento, el sector privado y 
la sociedad civil. La reunión del Grupo de trabajo se 
retransmitió en directo a Moroni, lo que permitió a 
los funcionarios que no pudieron viajar a Ginebra 
seguir los debates en tiempo real. 

 

 

 

En sus observaciones introductorias, el 
Vicepresidente reafirmó que la adhesión a la OMC 
era una prioridad para su Gobierno y reiteró que 
seguía plenamente comprometido con el objetivo de 
concluir las negociaciones sobre la adhesión antes de 
la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que 
tendrá lugar en diciembre de 2017. Destacó que el 
proceso de adhesión a la OMC no era solo una parte 
integrante de la estrategia de crecimiento 
económico y reducción de la pobreza de las 
Comoras, sino también un medio con el que su país 
modernizaría su Administración y su legislación en 
materia económica y comercial, creando con ello un 
entorno propicio para las empresas y la inversión. 
Varios Miembros se comprometieron a apoyar a las 
Comoras y trabajar de manera constructiva con este 
país para lograr una pronta adhesión. 

El Grupo de Trabajo examinó el régimen de comercio 
exterior de las Comoras sobre la base del resumen 
fáctico de las cuestiones planteadas y la 
documentación justificativa, y revisó la evolución de 
la legislación de las Comoras sobre la base del Plan 
de Acción Legislativa actualizado. En el plano 
bilateral, las Comoras informaron de que cuatro 
Miembros habían manifestado su disposición a 
suscribir acuerdos bilaterales de acceso a los 
mercados en un breve plazo. 

 

 

 

En cuanto a los próximos pasos, se invitó a los 
Miembros a presentar preguntas y observaciones por 
escrito a más tardar el 30 de junio, y se pidió a las 
Comoras que presentaran las respuestas a las 
preguntas de los Miembros, así como la 
documentación justificativa adicional. El Presidente 
pidió a la Secretaría que preparara un proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo y que distribuyera un 
resumen fático revisado de las cuestiones planteadas 
lo antes posible. También instó a las Comoras y los 
Miembros a concluir las negociaciones bilaterales 
aún pendientes sobre el acceso a los mercados antes 
de la pausa estival. La próxima reunión del Grupo de 
Trabajo está prevista para septiembre. 

Coincidiendo con la reunión del Grupo de Trabajo, la 
delegación de las Comoras celebró varias reuniones 
bilaterales con los Miembros interesados, y mantuvo 
reuniones con el Presidente del Grupo de Trabajo y 
la Secretaría. 

Segunda reunión del Grupo de Trabajo 

Adhesión de la Unión de las Comoras -  
Segunda reunión del Grupo de Trabajo 

Ginebra, 1º de junio de 2017 

Excmo. Sr. Djaffar Ahmed Said Hassani, 

Vicepresidente y Negociador Jefe para la 

adhesión a la OMC  

Sr. Said Abdou Salime - Coordinador, Comité 
Nacional de Negociaciones 

Segunda reunión del Grupo de Trabajo 

sobre la Adhesión de la Unión de las 

Comoras - Emisión en directo con Moroni  

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/com_e/a1_comoros_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/com_e/a1_comoros_e.htm
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/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/eth_e/a1_ethiopia_e.htm
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Enfoque estratégico para 2017 

Situación de los grupos de trabajo sobre adhesiones 

N° 73 - Mayo 2017 

Sudán: A principios de mayo, se distribuyó al 
Grupo de Trabajo un conjunto adicional de 
documentos que incluía: i) un Memorándum 
sobre el régimen de comercio exterior revisado; 
ii) una oferta sobre servicios revisada; iii) un 
cuestionario sobre licencias de importación; iv) 
los cuadros justificantes relativos a la agricultura 
revisados; v) un Plan de Acción Legislativa 
revisado; y vi) una notificación de legislación. A 
mediados de junio se distribuirán otros 
documentos, incluidas las respuestas del Sudán 
a las preguntas y revisiones adicionales sobre 
los documentos anteriormente presentados por 
el Sudán. En total, el Sudán ha presentado 17 
documentos al Grupo de Trabajo desde su 
última reunión, que tuvo lugar en enero. 

A petición del Grupo de Trabajo, la Secretaría 
está elaborando un resumen fáctico de las 
cuestiones planteadas sobre la base de la 
información facilitada por el Sudán. El informe 
servirá de base para el debate sobre el régimen 
de comercio exterior del Sudán en la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo, prevista para 
julio. 

El 17 de mayo, el Director General Adjunto de la 
OMC, Sr. David Shark, mantuvo una reunión con 
el Ministro de Asuntos Exteriores del Sudán, 
Excmo. Sr. Ibrahim Ghandour, y el Presidente 
del Grupo de Trabajo, Sr. Ryosuke Kuwana 

(Japón). El Ministro Ghandour manifestó la 
determinación del Gobierno del Sudán para 
impulsar el proceso de adhesión con miras a su 
finalización para la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC que se celebrará en 
diciembre de 2017. 

Líbano: El 2 de mayo, el Presidente del Grupo 
de Trabajo, Sr. Jean-Paul Thuillier (Francia), 
mantuvo una teleconferencia con el 
Excmo. Sr. Raed Khoury, Ministro de Economía 
y Comercio del Líbano y Negociador Jefe para 
la adhesión a la OMC, a fin de hacer balance 
de la situación reciente con respecto a la 
reanudación del proceso de adhesión. El 
Ministro reiteró el compromiso de Beirut con 
la adhesión a la OMC y su disposición a 
presentar al Grupo de Trabajo las restantes 
aportaciones para las negociaciones. 

Además de los nueve documentos distribuidos 
en abril, desde la conferencia telefónica se ha 
distribuido al Grupo de Trabajo la siguiente 
documentación: i) una lista recapitulativa de 
OTC actualizada; ii) los cuadros justificantes 
relativos a la agricultura actualizados; y iii) una 
notificación de legislación. Se espera distribuir 
en breve al Grupo de Trabajo un cuestionario 
sobre valoración en aduana. En la esfera del 
acceso a los mercados, Beirut ha retomado sus 
contactos bilaterales con los Miembros 
interesados. Después de la distribución de la 
información restante, el Presidente del Grupo 
de Trabajo consultará con los Miembros la 
fecha de la reunión del Grupo de Trabajo. 

Belarús: Como parte de los preparativos para la 
próxima ronda de reuniones del Grupo de 
Trabajo, Belarús ha comenzado a presentar 
información para las negociaciones, como sus 
respuestas a las preguntas de los Miembros, un 
cuestionario sobre licencias de importación 
revisado y una lista recapitulativa sobre los ADPIC 
revisada. En las próximas semanas se dispondrá 
de más información. 

La Secretaría está elaborando un proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo, sobre la base del 
documento "Elementos de un proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo" y de las respuestas 
de Belarús a las preguntas formuladas por los 
Miembros, con el fin de distribuirlo al Grupo de 
Trabajo en junio. 

Tras la distribución de toda la información, el 
Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador 
Kemal Madenoğlu (Turquía), celebrará consultas 
con los Miembros sobre las próximas etapas, con 
inclusión de la fecha de la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo. 

Azerbaiyán: Como parte de los preparativos para 
la próxima ronda de reuniones del Grupo de 
Trabajo, se distribuyeron al Grupo de Trabajo 
otros tres documentos: i) un Plan de Acción 
Legislativa revisado; ii) los cuadros justificantes 
relativos a la agricultura revisados; y iii) las 
respuestas a las preguntas de los Miembros 
sobre los cuadros justificantes relativos a la 
agricultura. En total, desde marzo se han 
distribuido al Grupo de Trabajo siete 
documentos. Además, la Secretaría ha preparado 
y distribuido un proyecto de informe del Grupo 
de Trabajo revisado. 

El Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador 
Walter Werner (Alemania), consultará con los 
miembros del Grupo de Trabajo sobre la fecha de 
la siguiente ronda de reuniones del Grupo. La 
última reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar 
en julio de 2016. 

Adhesión del Sudán - Conferencia por Skype con Jartum 
Ginebra, 24 de mayo de 2017 

Iraq: El 23 de mayo, la Secretaría mantuvo una 
videoconferencia con el equipo de la OMC en 
Bagdad, dirigido por la 
Sra. Nidhal Sebri Hameed, Directora de la 
Sección relativa a la OMC del Departamento de 
Relaciones Económicas Exteriores del Ministerio 
de Comercio. Los objetivos de la 
videoconferencia fueron los siguientes: i) 
evaluar la situación de la adhesión del Iraq; y ii) 
debatir sobre los próximos pasos que se pueden 
dar para retomar el proceso de adhesión. El 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Iraq se 
reunió por última vez en abril de 2008. 

El Iraq está preparando activamente el conjunto 
completo de documentación para la 
negociación, que incluye un Memorándum 
sobre el régimen de comercio exterior revisado, 
un Plan de Acción Legislativa, los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura, las listas 
recapitulativas sobre OTC y MSF, y las ofertas 
iniciales de acceso a los mercados para las 
mercancías y los servicios. Se solicitó a la 
Secretaría apoyo en materia de asistencia 
técnica para finalizar esta documentación antes 
de su presentación oficial para la distribución al 
Grupo de Trabajo. La Secretaría expresó su 
disposición a colaborar con el equipo de 
adhesión del Iraq en los próximos meses. 

Reanudación del proceso de adhesión 

Delegación del Sudán - Excmo. Ministro Ibrahim Ghandour 
Ginebra, 17 de mayo de 2017 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_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
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Actividades de asistencia 
técnica y divulgación  

Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC 
para los países del Cuerno de África - Nairobi 
(Kenya) - 28 a 30 de agosto de 2017 

La Secretaría de la OMC organizará, en asociación 
con el Gobierno de Kenya y la Universidad de 
Nairobi, su primer Diálogo regional sobre las 
adhesiones a la OMC para los países del Cuerno de 
África, en Nairobi (Kenya) los días 28 a 30 de 
agosto. Se invitará a los Gobiernos de cuatro PMA 
en proceso de adhesión -las Comoras, el Sudán, 
Etiopía y Somalia- a este Diálogo, que ofrecerá una 
plataforma para: i) intercambiar experiencias 
sobre las negociaciones de adhesión en curso; 
ii) reflexionar sobre la forma en que los Miembros 
de la OMC pueden fortalecer la integración 
regional; y iii) movilizar apoyos para las adhesiones 
de los países africanos, mediante asociaciones y 
creación de capacidad. 

En paralelo con el Diálogo regional, está previsto 
que se celebre una primera actividad de formación 
sobre la adhesión a la OMC para funcionarios 
encargados de asuntos comerciales de Somalia el 
31 de agosto y el 1º de septiembre. 

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

14 

JUNIO 

26 

JUNIO 

Georgia fue la novena economía que se 
adhirió a la OMC en virtud del artículo XII del 
Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 137º 
Miembro de la OMC el 14 de junio de 2000. 

El Yemen fue la 32a economía que se adhirió 
a la OMC en virtud del artículo XII del 
Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 160º 
Miembro de la OMC el 26 de junio de 2014. 
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones 

 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

 Informes anuales sobre las adhesiones del Director General de  Base de datos sobre compromisos de adhesión (ACDB)  

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

 Actividades de asistencia técnica relacionadas con   Procesos de adhesión de los Miembros que se han  

 Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la OMC   Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

Fecha Acto 

[28-30 de agosto 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)] 

Otros actos en el ámbito de las adhesiones 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Miércoles 31 de mayo de 2017 GIA Quinta reunión del Grupo Informal sobre 
Adhesiones en 2017 (9.00h - 10.00 h) 

Véase el fax de convocatoria 
de fecha 24/5/2017 S2 

Jueves 1º de junio Comoras 
Segunda reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de la Unión de las 
Comoras 

Véase el aerograma WTO/
AIR/ACC/11, de fecha 17 de 
mayo de 2017 

D 

[Miércoles 28 de junio] Azerbaiyán Reunión plurilateral sobre la agricultura 
(15.00 h) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Jueves 29 de junio] Azerbaiyán 
Decimocuarta reunión del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión de Azerbaiyán 
(10.00 h) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Julio] Belarús 
Novena reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Belarús 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Julio] Líbano 
Octava reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de la República Libanesa 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Julio] Sudán 
Cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión del Sudán 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Miércoles 26 - jueves 27 de julio] Consejo General    

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

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

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

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Por confirmar] Etiopía 
Cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Etiopía 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

10-13 de diciembre de 2017 Undécima Conferencia Ministerial, Buenos Aires (Argentina) 
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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?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_ta_e.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 

* País menos adelantado (PMA) 
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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) 


