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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 DEL SUDÁN: Cuarta reunión del Grupo de 
Trabajo - 14 de julio de 2017 

 ADHESIÓN DE AZERBAIYÁN: Decimocuarta reunión 
del Grupo de Trabajo - 28 de julio de 2017 

 SÉPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL SOBRE 
ADHESIONES 

Jueves 27 de julio de 2017 

Orden del día: 

 ENFOQUE estratégico para 2017: 

 Adhesión de la Unión de las Comoras 
 Adhesión de Bosnia y Herzegovina 

 SITUACIÓN de los Grupos de Trabajo sobre 

Adhesiones: Belarús y Timor-Leste 

 REANUDACIÓN del proceso de adhesión: Iraq 

 ACTIVIDADES de asistencia técnica y divulgación: Foro 

sobre adhesiones a la OMC; Diálogo regional sobre 
las adhesiones a la OMC para los países del Cuerno de 
África; Segundo Foro de Política Comercial de la OMC 
sobre Asia Central; y Sexta Mesa Redonda de China 

 Aniversarios de adhesiones en agosto y septiembre: 

Federación de Rusia, Vanuatu, Panamá y Albania 
 

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

Adhesión del Sudán 

Sudán: La cuarta reunión del Grupo de Trabajo tuvo 
lugar el 14 de julio, precedida por la celebración de una 
reunión plurilateral sobre la agricultura el 13 de julio. El 
Excmo. Sr. Hatim El-Sir, recientemente nombrado 
Ministro de Comercio, encabezó la delegación del 
Sudán, que incluía 11 altos funcionarios públicos, entre 
ellos el Dr. Hassan Taha, Negociador Jefe para la 
adhesión a la OMC. 

El Ministro Hatim reiteró el firme compromiso de su 
Gobierno con la adhesión a la OMC como medio de 
fortalecer las políticas e instituciones internas del 
Sudán, mejorar el acceso a los principales mercados de 
exportación, atraer inversiones y fomentar las 
relaciones económicas con sus interlocutores 
comerciales. También destacó el deseo del Gobierno 
de acelerar las negociaciones de adhesión con miras a 
su conclusión para la Undécima Conferencia Ministerial 
de la OMC. 

 

 

 

 

 

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo - 14 de julio de 2017 

El Director General Roberto Azevêdo y el Excmo. 
Sr. Hatim El-Sir, Ministro de Comercio del Sudán 

- Ginebra, 14 de julio de 2017 

Adhesión de Azerbaiyán - Decimocuarta reunión del Grupo 
de Trabajo, Ginebra, 28 de julio de 2017 

En cuanto a las negociaciones bilaterales sobre acceso 
a los mercados, el Sudán informó sobre su conclusión 
con dos Miembros de la OMC y sobre los progresos 
realizados con otros cinco Miembros. El Sudán quiere 
hacer avanzar las negociaciones bilaterales en 
las próximas semanas con el fin de concluir algunas 
de ellas. 

El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción los 
considerables progresos en la labor técnica realizada 
por el Sudán en 2017, sobre la base de la presentación 
de conjuntos completos de documentación. En los 
debates mantenidos durante las reuniones se 
identificaron otras esferas en que el Sudán debe 
facilitar más información y aclaraciones. Se invitó a los 
Miembros a presentar preguntas y observaciones 
adicionales a más tardar el 11 de agosto. 

Adhesión de Azerbaiyán 

Azerbaiyán: La decimocuarta reunión del Grupo de 
Trabajo tuvo lugar el 28 de julio, precedida por la 
celebración de una reunión plurilateral sobre la 
agricultura el 27 de julio. El Excmo. Sr. Mahmud 
Mammad-Guliyev, Viceministro de Asuntos Exteriores y 
Negociador Jefe para la adhesión a la OMC, encabezó 
la delegación de Azerbaiyán, compuesta por otros 15 
altos funcionarios representantes de diversos 
ministerios y organismos públicos. 

El Negociador Jefe afirmó que Azerbaiyán quería 
mantener debates fructíferos con los Miembros con 
vistas a acelerar su proceso de adhesión. Azerbaiyán 
estaba emprendiendo reformas para desarrollar su 
economía y, en particular, diversificar sus actividades 
económicas con el fin de disminuir la dependencia del 
petróleo y el gas, mediante la aplicación de las "Hojas 
de ruta estratégicas" de 2016 que constituirían la base 

Decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo - 28 de julio 

del proceso de adhesión a la OMC. Indicó también que 
Azerbaiyán tenía intención de centrarse en el avance 
de las negociaciones bilaterales. 

Los Miembros de la OMC encomiaron la labor realizada 
por Azerbaiyán y se congratularon por los progresos 
logrados en el proceso de adhesión, que se encuentra 
en su vigésimo año. Durante este período, Azerbaiyán 
ha presentado unos 400 documentos, entre ellos más 
de 300 instrumentos legislativos, y ha respondido a 
más de 2.000 preguntas planteadas por los Miembros. 
El Grupo de Trabajo instó a Azerbaiyán a acelerar el 
ritmo de las negociaciones de adhesión con miras a su 
conclusión. Por lo que respecta a las próximas etapas, 
se invitó a los Miembros a presentar preguntas y 
observaciones por escrito a más tardar el 25 de agosto. 

Adhesión del Sudán - Cuarta reunión del Grupo de 
Trabajo - Ginebra, 14 de julio de 2017 

Delegación de Azerbaiyán - Ginebra, 28 de julio 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/aze_e/a1_azerbaidjan_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/bih_e/a1_bosnie_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/tls_e/a1_timor_leste_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lbn_e/a1_liban_e.htm
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Enfoque estratégico para 2017 
Unión de las Comoras: Un equipo de negociación 
compuesto por cuatro funcionarios de la capital, 
encabezado por el Sr. Abdou Nassur Madi, 
recientemente nombrado Director General de 
Economía y Comercio Exterior, estuvo en Ginebra 
entre los días 24 y 28 de julio, con el principal objetivo 
de hacer avanzar las negociaciones bilaterales sobre 
acceso a los mercados con los Miembros. El 28 de 
julio, las Comoras suscribieron protocolos bilaterales 
de acceso a los mercados con el Brasil y el Japón. Se 
concluyeron las negociaciones con otros tres 
Miembros, y en las próximas semanas se procederá a 
la firma, mientras que otra sigue su curso. Las 
Comoras tienen intención de concluir todas las 
negociaciones bilaterales sobre acceso a los mercados 
para el final del verano. 

 

 

 

 

 

 

La delegación de las Comoras colaboró también con la 
Secretaría para hacer avanzar la tarea relativa a los 
documentos para la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo, que incluye la transformación del resumen 
fáctico de las cuestiones planteadas en un documento 
sobre los elementos de un proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo. Además, se celebró una reunión 
con el Embajador Luis Chávez (Perú), Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Unión de las 
Comoras, a fin de debatir los siguientes pasos con 

miras a la conclusión del proceso de adhesión para la 
Undécima Conferencia Ministerial de la OMC. La 
próxima reunión del Grupo de Trabajo está 
programada provisionalmente para finales de 
septiembre. 

 

 

 

Bosnia y Herzegovina: Un equipo de negociación 
compuesto por cuatro funcionarios de la capital, 
encabezado por el Sr. Hamdo Tinjak, Secretario del 
Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones 
Económicas y Negociador Jefe para la adhesión a la 
OMC, estuvo en Ginebra los días 24 y 25 de julio, con 
el objetivo de hacer avanzar y concluir las 
negociaciones bilaterales pendientes sobre acceso a 
los mercados con tres Miembros. Tras un intenso 
programa de reuniones bilaterales, se informó de 
que se habían hecho importantes avances en todas 
esas negociaciones, y de que todas las partes en las 
negociaciones habían acordado seguir trabajando 
durante todo el verano para lograr nuevos avances. 

 

El equipo de negociación mantiene su disposición a 
concluir esas negociaciones en las próximas semanas. 

Durante una reunión de recapitulación con la 
Secretaría, el equipo de negociación examinó las 
novedades legislativas más recientes. El 14 de junio, la 
Cámara de Representantes de la Asamblea 
Parlamentaria aprobó las modificaciones de la Ley de 
Comercio Interior, y la legislación está ahora a la 
espera de su adopción en la Cámara de los Pueblos, 
cuya próxima reunión está prevista para finales de 
agosto. La adopción es el último trámite necesario 
para la promulgación de la legislación, que era una 
cuestión pendiente en este proceso de adhesión. 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a las próximas etapas, el Gobierno 
en proceso de adhesión y la Secretaría comenzarán a 
actualizar el proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo, cuya última versión es de abril de 2016. Se 
invita a los Miembros a ponerse en contacto con la 
Secretaría para plantear cualquier pregunta o cuestión 
relativa al proyecto de informe, con el fin de asegurar 
que se tengan plenamente en cuenta sus opiniones. La 
conclusión de este proceso de adhesión para la 
Undécima Conferencia Ministerial de la OMC sigue 
siendo una prioridad. 

Iraq: El 14 de julio, el Director General de la 
OMC, Roberto Azevêdo, recibió una carta del 
Excmo. Dr. Salaman Ali Al-Jumaily, Ministro de 
Comercio en funciones del Iraq. El Ministro Al-
Jumaily señaló que el Comité Nacional de 
Coordinación de la Adhesión a la OMC había 
preparado la base documental para la 
reanudación del proceso de adhesión, que incluía 
un Memorándum actualizado sobre el régimen 
de comercio exterior y ofertas iniciales de acceso 
a los mercados para las mercancías y los 
servicios. Pidió al Director General que prestara 
asistencia al Iraq en sus esfuerzos de reanudación 
del proceso, y que estudiara la posibilidad de 
celebrar una reunión informal del Grupo de 
Trabajo. El Director General acogió con agrado 
esa carta como señal alentadora de la disposición 
de Bagdad a retomar las tareas del Grupo de 
Trabajo tras casi un decenio de inactividad. 

Reanudación del proceso de adhesión 

Situación de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones 

Belarús: Se ha distribuido la documentación para la 
próxima ronda de 
reuniones del Grupo de 
Trabajo. La comunicación 
de Belarús incluía: i) 
preguntas y respuestas 
adicionales; ii) cuadros 
justificantes relativos a la 

agricultura; iii) un proyecto de notificación de 
subvenciones; iv) una lista recapitulativa sobre los 
ADPIC; v) un cuestionario sobre el régimen de 
licencias de importación; vi) copias de la legislación; 
y vii) un Plan de Acción Legislativa. En agosto se 
pondrá a disposición del Grupo de Trabajo un 
cuestionario sobre comercio de Estado. Además, la 
Secretaría elaboró un proyecto de informe del Grupo 
de Trabajo, sobre la base de la ronda de 
aportaciones más reciente de Belarús, que incluye 
un proyecto de texto de compromiso adicional. 

La siguiente ronda de reuniones del Grupo de 
Trabajo está prevista para los días 12 y 13 de 
septiembre, e incluirá una reunión plurilateral sobre 
la agricultura y la novena reunión del Grupo 
de Trabajo. 

Timor-Leste: Tras la distribución el 23 de junio del 
Memorándum sobre el 
régimen de comercio 
exterior de Timor-Leste, 
los Miembros presentaron 
preguntas por escrito que 
han sido remitidas a Dili. 
Timor-Leste está 

preparando sus respuestas a la primera serie de 
preguntas planteadas por los Miembros desde que se 
estableció el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Timor-Leste en diciembre de 2016. 

El 3 de julio, la Secretaría mantuvo una 
videoconferencia con el equipo técnico de Timor-
Leste encabezado por la Sra. Rita Pires en Dili, con la 
participación del Embajador de Timor-Leste en 
Ginebra, Marciano Octavio Garcia Da Silva, para 
debatir sobre las próximas etapas del proceso de 
adhesión. Se convino que Timor-Leste comenzaría su 
participación sustantiva con los Miembros de la OMC 
preparando sus respuestas a las preguntas, las 
ofertas iniciales de acceso a los mercados para las 
mercancías y los servicios, un Plan de Acción 
Legislativa y las listas recapitulativas y los 
cuestionarios sobre la adhesión. 

  

Por lo que respecta al posible calendario de la 
primera reunión del Grupo de Trabajo, y teniendo en 
cuenta que los Miembros estarían ocupados con los 
preparativos de la Undécima Conferencia Ministerial 
de la OMC, se acordó buscar una fecha a principios 
de 2018. 

Ceremonia de firma del protocolo bilateral de acceso a los 
mercados con el Japón - Ginebra, 28 de julio de 2017 

Ceremonia de firma del protocolo bilateral de acceso a los 
mercados con el Brasil - Ginebra, 28 de julio de 2017 

Adhesión de Bosnia y Herzegovina 
Equipo de negociación - Ginebra, 24 de julio de 2017 

Adhesión de Bosnia y Herzegovina - Sr. Hamdo Tinjak, 
Negociador Jefe - Ginebra, 25 de julio 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/aze_e/a1_azerbaidjan_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 

Foro sobre adhesiones a la OMC, 13 de julio de 2017 

En paralelo con el Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio de 2017, la División de Adhesiones organizó 
el Foro sobre adhesiones a la OMC, que contó con la 
participación de gobiernos en proceso de adhesión, 
Miembros de la OMC y asociados para el desarrollo 
que tienen un gran interés en prestar apoyo a los 
procesos de adhesión a la OMC. En total, el Foro 
reunió a más de 40 delegaciones. 

El objetivo del Foro, cuyo moderador fue el Director 
General Adjunto Sr. David Shark, fue ofrecer una 
plataforma para el intercambio de asistencia técnica 
relacionada con las adhesiones, con inclusión de las 
necesidades específicas de los gobiernos en proceso 
de adhesión y la ayuda disponible para el proceso de 
adhesión y el período posterior a la adhesión. 

El Excmo. Sr. Axel Addy, Ministro de Comercio e 
Industria de Liberia y antiguo Negociador Jefe para la 
adhesión a la OMC, destacó en su discurso inaugural 
que la asistencia técnica y la creación de capacidad 
habían desempeñado una función esencial en la 
facilitación de la adhesión de Liberia. Liberia 
celebró el primer aniversario de su adhesión a la OMC 
el 14 de julio. 

 

 

 

 

Los representantes del Sudán, las Comoras, Somalia y 
Timor-Leste expusieron las necesidades en materia de 
asistencia técnica para sus respectivos procesos de 
adhesión, que se encuentran en distintas etapas. Los 
Miembros y los asociados para el desarrollo 
respondieron con ofertas de asistencia técnica 
relacionada con las adhesiones y apoyo para la 
creación de capacidad. Las exposiciones e 
intervenciones pueden consultarse en la siguiente 
página web sobre las adhesiones a la OMC: https://
www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/forum0717_s/
programme_s.htm. 

 

 

 

 

 

 

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

La OMC, en asociación con el Gobierno de Kenya y la 
Universidad de Nairobi, está organizando el primer 
Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC para 
los países del Cuerno de África, que se celebrará en 
Nairobi del 28 al 30 de agosto, con la participación de 
cuatro Gobiernos en proceso de adhesión: las 
Comoras, Etiopía, Somalia y el Sudán. Después del 
Diálogo regional tendrá lugar una actividad de 
formación especializada sobre procesos de adhesión a 
la OMC para Somalia, los días 31 de agosto y 1º de 

septiembre, concebida para ayudar a Somalia en la 
preparación técnica de su proceso de adhesión, tras el 
establecimiento del Grupo de Trabajo en diciembre 
de 2016. 

Los preparativos avanzan satisfactoriamente, y se ha 
recibido la confirmación de los cuatro Gobiernos en 
proceso de adhesión, que en su mayoría estarán 
representados por los Ministros responsables de la 
adhesión a la OMC. Con el apoyo financiero del Marco 
Integrado mejorado, Sudán del Sur participará también 
en los actos de Nairobi, puesto que el país ha 
manifestado su interés en presentar una solicitud de 
adhesión a la OMC en breve. El programa y otros 
detalles del Diálogo regional de Nairobi y la actividad 
de formación especializada pueden consultarse en el 
siguiente sitio web: http://www.wto.org/spanish/
thewto_s/acc_s/dialogue0817_s/programme_s.htm. 

Sexta Mesa Redonda de China, 9 de diciembre de 
2017, Buenos Aires (Argentina) 

La Sexta Mesa Redonda de China sobre las Adhesiones 
a la OMC y el Sistema Multilateral de Comercio tendrá 
lugar en la tarde del 9 de diciembre de 2017, en 
Buenos Aires (Argentina), coincidiendo con la 
Undécima Conferencia Ministerial de la OMC. Los 
destinatarios de la Mesa Redonda son los gobiernos en 
proceso de adhesión y los Miembros adheridos en 
virtud del artículo XII. Pronto estarán disponibles el 
programa y otros detalles de la Sexta Mesa Redonda de 
China y en agosto se cursarán invitaciones formales. 
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La División de Adhesiones felicita por el aniversario de su 
adhesión a la OMC a los siguientes Miembros: 

22 

AUGUST 

24 

AUGUST 

La Federación de Rusia fue la 28a economía que 

se adhirió a la OMC en virtud del artículo XII del 

Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 156º 

Miembro de la OMC el 22 de agosto de 2012.  

Vanuatu fue la 29a economía que se adhirió a la 
OMC en virtud del artículo XII del Acuerdo de 
Marrakech y pasó a ser el 157º Miembro de la 
OMC el 24 de agosto de 2012. 

6 

SEPTEMBER 

8 

SEPTEMBER 

Panamá fue la cuarta economía que se adhirió a 

la OMC en virtud del artículo XII del Acuerdo de 

Marrakech y pasó a ser el 132º Miembro de la 

OMC el 6 de septiembre de 1997.  

Albania fue la 10a economía que se adhirió a la 

OMC en virtud del artículo XII del Acuerdo de 

Marrakech y pasó a ser el 138º Miembro de la 

OMC el 8 de septiembre de 2000.  

Nota: El Segundo Foro de Política Comercial 
sobre Asia Central y el Sistema Multilateral 
de Comercio, cuya celebración estaba 
inicialmente prevista para los días 4 a 6 de 

septiembre de 2017 en Astaná (Kazajstán), se volverá a 
programar en fechas posteriores. 

H.E. Mr. Axel Addy (Liberia) at the Forum on WTO 
Accessions —Geneva, 13 July 2017 

H.E. Ms Faduma Abdulahi Mohamud (Somalia) at the 
Forum on WTO Accessions —Geneva, 13 July 2017 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/forum0717_s/programme_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/forum0717_s/programme_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/forum0717_s/programme_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/dialogue0817_s/programme_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/dialogue0817_s/programme_s.htm
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Evolving Calendar of Accessions Meetings (ECAM) 

 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

adhesiones  

 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  

Adhesiones - "Programa de China" 

 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  

(En, Fr, Es)  

 Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  

   

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

Otros actos en el ámbito de las adhesiones 

N° 75 - Julio-Agosto 2017 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Miércoles 26 – jueves 27 de julio Consejo General    

Jueves 27 de julio de 2017 GIA Séptima reunión del Grupo Informal sobre 
Adhesiones en 2017 (9.00 ‑ 10.00 h) 

Véase el fax de 
convocatoria de fecha 20 
de julio de 2017 

D 

Jueves 27 de julio de 2017 Azerbaiyán Reunión plurilateral sobre la agricultura (15.00 h) 
Véase el fax de 
convocatoria de fecha 
5 de julio de 2017 

D 

Viernes 28 de julio de 2017 Azerbaiyán Decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de Azerbaiyán (10.00 h) 

Véase el aerograma WTO/
AIR/ACC/13 de fecha 5 de 
julio de 2017 

D 

[12 de septiembre de 2017] Belarús Reunión plurilateral sobre la agricultura (tarde) Aviso de convocatoria 
pendiente D 

[13 de septiembre de 2017] Belarús Novena reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de Belarús 

Aviso de convocatoria 
pendiente CR 

[Finales de septiembre de 2017] Comoras Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de la Unión de las Comoras 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

[Jueves 26 – viernes 27 de octubre] 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] Sudán Quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión del Sudán 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

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

2018 

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

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

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

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 

 
Fecha 

Acto 

28-30 de agosto de 2017 
  
31 de agosto - 1º de septiembre de 2017 

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

- [Formación especializada sobre procesos de adhesión a la OMC para Somalia en Nairobi (Kenya)] 

9 de diciembre de 2017 Sexta Mesa Redonda de China sobre las Adhesiones a la OMC, Buenos Aires (Argentina) 

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_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_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) 

* País menos adelantado (PMA) 
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