
 1 

Nº 76 Edición especial de verano 

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: 

 DIÁLOGO REGIONAL SOBRE LAS ADHESIONES A LA 
OMC PARA LOS PAÍSES DEL GRAN CUERNO DE 
ÁFRICA 

28 a 30 de agosto de 2017, Nairobi (Kenya) 

 ESTADO DE LOS PROCESOS DE ADHESIÓN 

   Comoras 

Etiopía 

Somalia 

Sudán 

Sudán del Sur 

 RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROCESOS DE 

ADHESIÓN 

 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

 RESULTADOS PRINCIPALES 

 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Diálogo regional sobre las adhesiones a la OMC para los países  
del Gran Cuerno de África 28 a 30 de agosto 

La Secretaría de la OMC, en asociación con 
el Gobierno de Kenya y la Universidad de 
Nairobi, organizó un Diálogo regional sobre 
las adhesiones a la OMC para los países del 
Gran Cuerno de África. Este evento, el 
primero en su género, congregó a los 
Gobiernos en proceso de adhesión de la 
región del Gran Cuerno de África (las 
Comoras, Etiopía, Somalia y el Sudán). 
También participó en el Diálogo Sudán del 
Sur, que no tiene la condición de observador 
de la OMC. A esos cinco países, todos ellos 

representados a nivel de ministro, ministro 
de Estado o negociador jefe, se sumaron 
antiguos negociadores de China, Liberia, 
Omán, Seychelles y el Yemen que habían 
participado en sendos procesos de 
adhesión y representantes de asociados 
para el desarrollo, a fin de examinar el 
estado en que se encontraban los procesos 
de adhesión de esos países y compartir la 
experiencia adquirida al respecto. 
El evento, que tuvo tres días de duración, 
contó con más de 80 participantes. 

El Diálogo regional fue inaugurado por la Excma. Sra. Embajadora (Dra.) Amina C. Mohamed, 
Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Kenya; el Profesor Peter Mbithi, 
Vicerrector de la Universidad de Nairobi; y la Sra. Maika Oshikawa, Oficial Encargada de la 
División de Adhesiones. 

Embajadora (Dra.) Amina C. Mohamed, 
Ministra de Relaciones Exteriores de la 

República de Kenya  

Profesor Peter Mbithi, Vicerrector de la 
Universidad de Nairobi 

Sra. Maika Oshikawa, Oficial Encargada de la 
División de Adhesiones 

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/spanish/thewto_s/acc_s/com_s/a1_comoros_s.htm
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Estado de las adhesiones 

Etiopía: El Excmo. Dr. Bekele Bulado 
Bukana, Ministro de Comercio, dijo que la 
adhesión a la OMC era una prioridad para el 
Gobierno de Etiopía y que se estaban 
tomando medidas para reactivar el proceso 
de adhesión, en particular mediante la 
preparación de documentación actualizada 
para la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, 
que se celebraría en una fecha futura. Entre 
las medidas de reactivación, se había 

reorganizado la estructura de las 
negociaciones de adhesión a la OMC, y la 
estructura había sido aprobada por el 
Consejo de Ministros. Además, el Gobierno 
había emprendido las reformas necesarias 
para poner el régimen de comercio de 
Etiopía en conformidad con las normas de la 
OMC y reducir los obstáculos al comercio, 
en particular mediante una iniciativa sobre 
la facilidad para hacer negocios y la mejora 
de los procedimientos aduaneros. 

Nº 76 Edición especial de verano 

Somalia: La Excma. Sra. Khadra Ahmed 
Dualeh, Ministra de Comercio e Industria, 
dijo que el panorama político en Somalia 
había mejorado considerablemente en 
febrero de 2017 con la elección del nuevo 
Presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed 
("Farmaajo"), que se había comprometido a 
apoyar sin reservas el proceso de adhesión a 
la OMC. Se consideraba que la introducción 
de reformas internas en el marco de la 
adhesión era indispensable para reconstruir 
la economía, que había sufrido los efectos de 
largos períodos de conflicto. La Ministra y el 
equipo encargado de la adhesión a la OMC 
estaban dispuestos a trabajar en estrecha 

colaboración con todas las partes 
interesadas a nivel nacional y los asociados 
internacionales para llevar adelante de 
manera proactiva el proceso de adhesión. 
Como primer paso para iniciar los debates de 
fondo en el marco del Grupo de Trabajo, el 
equipo técnico estaba preparando el 
Memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior, que se preveía tener listo para la 
Undécima Conferencia Ministerial. 

Sudán: El Excmo. Sr. Elsadig Mohamed Ali, 
Ministro de Estado de Comercio, y el 
Dr. Hassan Ahmed Taha, Negociador Jefe del 
proceso de adhesión del Sudán, declararon 
que, desde 2016, el Gobierno del Sudán 
había hecho grandes esfuerzos para 
reactivar el proceso de adhesión con 
renovado compromiso político. Se había 
desarrollado una intensa labor técnica en 
dos reuniones celebradas por el Grupo de 
Trabajo en enero y julio de 2017, y en julio 
se había logrado avanzar en varias 

negociaciones bilaterales sobre el acceso a 
los mercados. El Sudán seguía plenamente 
decidido a trabajar con los Miembros para 
llevar adelante esa labor con miras a 
concluir el proceso de adhesión en 2018. 

Excma. Sra. Khadra Ahmed Dualeh,  
Ministra de Comercio e Industria 

Excmo. Sr. Elsadig Mohamed Ali, Ministro de Estado de Comercio 

Comoras: El Sr. Abdou Nassur Madi, 
Director General de Economía y Comercio 
Exterior, declaró que el Gobierno de la 
Unión de las Comoras atribuía suma 
importancia a la OMC y al proceso de 
adhesión al que estaba abocado y que 
dirigía el Vicepresidente Djaffar Ahmed Said 
Hassani en calidad de Negociador Jefe. Las 
dos reuniones celebradas por el Grupo de 
Trabajo en diciembre de 2016 y junio 
de 2017 y el viaje a Moroni del Presidente 
del Grupo, el Embajador Luis Enrique Chávez 
Basagoitia (Perú) en marzo de 2017 habían 
generado el impulso necesario para avanzar 

con la labor técnica. En julio se había 
alcanzado un hito importante, al concluir 
todas las negociaciones bilaterales sobre el 
acceso a los mercados, salvo una. 
El objetivo del país era convertirse en el 
165º Miembro de la OMC para la Undécima 
Conferencia Ministerial a más tardar, y el 
equipo de negociación estaba firmemente 
decidido a colaborar con los Miembros de 
la Organización para dar término a las 
cuestiones pendientes en las 
semanas venideras. 

Sr. Abdou Nassur Madi,  
Director General de Economía y Comercio Exterior 

Excmo. Sr. Dr. Bekele Bulado Bukana, Ministro de Comercio 
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Resumen el estado de los procesos de adhesión 
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Establecimiento del 

Grupo de Trabajo 
Reuniones del Grupo de 

Trabajo  
Presidente del Grupo de 

Trabajo  
Negociaciones 
multilaterales 

Negociacio-
nes bilatera-

les  

Participación 
en acuerdos 
regionales  

Comoras Octubre de 2007 Dos (12/2016 y 6/2017) 
Embajador Luis Enrique 
Chávez Basagoitia (Perú) 

Distribución,  
en 9/2017, del  
proyecto de  
informe del  
Grupo de Trabajo 

Firma con dos 
Miembros 

COMESA 

Etiopía Febrero de 2003 
Tres (5/2008, 6/2011 y 
3/2012) 

Por nombrar 

Distribución,  
en 3/2012, del  
resumen fáctico 
de las cuestiones 
planteadas 

En curso 
COMESA, 
IGAD 

Somalia Diciembre de 2016 Por programar Por nombrar 

Presentación, 
en 2017, del  
Memorándum 
sobre el régimen 
de comercio 

Por comenzar 

Solicitud  
presentada  
al COMESA, la 
CAO y la IGAD 

Sudán Octubre de 1994 
Cuatro (7/2003, 3/2004, 
1/2017 y 7/2017) 

Sr. Ryosuke Kuwana 
(Japón) 

Distribución,  
en 6/2017, del  
resumen fáctico 
de las cuestiones 
planteadas 

Firma con dos 
Miembros 

COMESA, 
IGAD 

Sudán del Sur 
Presentará en breve a la 
OMC su solicitud de  
adhesión 

n.d. n.d. n.d. n.d. CAO, IGAD 

 COMESA: Mercado Común de África Oriental y Meridional 

 CAO: Comunidad de África Oriental 

 IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

Sudán del Sur: El Excmo. Sr. Moses 
Hassan Ayet Tiel, Ministro de 
Comercio, Industria e Inversión, dijo 
que la integración de Sudán del Sur 
en la economía mundial era una 
prioridad para el Gobierno de Sudán 
del Sur, que era el país más joven de 
la comunidad internacional. Por ese 
motivo, Sudán del Sur presentaría en 
breve una solicitud de adhesión a la 
OMC, ya que estaba dispuesto a 
emprender las reformas necesarias 

para promover el desarrollo 
económico y crear una nueva imagen 
de su país. El hecho de ser miembro 
de la Comunidad de África Oriental 
(CAO) desde 2016 lo había ayudado a 
familiarizarse con algunos de los 
requisitos que debían cumplir los 
Miembros de la OMC. 

Excmo. Sr. Moses Hassan Ayet Tiel, Ministro de Comercio, 
Industria e Inversión 

Estado de las adhesiones 
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Intercambio de experiencias 

Cuatro negociadores que habían 
participado en los procesos de adhesión 
de China, Liberia, Seychelles y el Yemen 
compartieron sus experiencias y 
ofrecieron ideas y consejos acerca del 
proceso de adhesión (véase el recuadro): 
el Excmo. Sr. Axel Addy, Ministro de 
Comercio e Industria de Liberia; el 
Embajador Zhang Xiangchen, 
Representante Permanente de China ante 
la OMC; la Sra. Cillia Mangroo, Secretaria 
Principal del Ministerio de Hacienda, 
Comercio y Planificación Económica de 
Seychelles; y el Sr. Nagib Hamim, 
Agregado para Asuntos Económicos de la 
Misión Permanente de la República del 
Yemen ante la OMC y Coordinador de las 
Adhesiones a la OMC del Grupo de PMA. 
También dieron su parecer sobre el 
proceso de adhesión la Sra. Hilda Al Hinai 
[Omán], Presidenta del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Seychelles y el 
Embajador Nelson Ndirangu, de Kenya, 
uno de los Miembros iniciales de la OMC. 

 

Asimismo compartieron sus opiniones 
sobre la necesidad de fomentar las 
sinergias y la coherencia entre las 
reformas estructurales, la OMC y la 
integración regional en África 
representantes de asociados para el 
desarrollo y organizaciones 
internacionales, quienes también 
proporcionaron información sobre las 
diversas actividades de asistencia técnica 
y creación de capacidad a disposición de 
los Gobiernos en proceso de adhesión. 
Estuvieron representados en el Diálogo 
los siguientes asociados para el 
desarrollo y organizaciones 
internacionales: el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Marco Integrado 
Mejorado (MIM), la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo 
(IGAD), el Banco Islámico de Desarrollo 
(BIsD), el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y el Banco Mundial. 

Sra. Cillia Mangroo, Secretaria Principal del 
Ministerio de Hacienda, Comercio y Planificación  

Económica de Seychelles 

Excmo. Sr. Axel Addy,  
Ministro de Comercio e Industria de Liberia 

Embajador Zhang Xiangchen, Representante  
Permanente de China ante la OMC 

Sr. Nagib Hamim, Agregado para Asuntos Económicos de 
la Misión Permanente de la República  

del Yemen ante la OMC 

Sra. Hilda Al Hinai, Representante Permanente Adjunta 
de Omán ante la OMC 

Sugerencias y consejos útiles para las negociaciones de adhesión  

 Crear una red de "amigos de la adhesión" entre los Miembros de la OMC; 

 Obtener apoyo del Grupo Africano, el Grupo de PMA, participantes en acuerdos de integración regional,  
la Secretaría de la OMC y los asociados para el desarrollo a nivel bilateral, regional y multilateral; 

 Tener presente la necesidad de comunicarse, coordinarse y cooperar con los interlocutores en las negociaciones 
(la  regla de las tres "C"); 

 Recopilar y seguir de cerca determinadas cuestiones relacionadas con el proceso de adhesión; 

 Llevar a cabo misiones de alto nivel para entablar consultas bilaterales en las capitales de los Miembros; 

 Entablar negociaciones informales antes de las negociaciones formales; y 

 Llevar constancia de todas las reuniones, incluidas las informales y bilaterales.  
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Principales resultados 
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Los participantes en el Diálogo Regional: 

 Reconocieron que el intercambio de 
experiencias era uno de los medios más 
eficaces de reforzar los conocimientos 
sobre el proceso de adhesión y la 
capacidad de negociación. En ese sentido, 
acogieron con satisfacción la celebración, 
en fecha próxima, de la Sexta Mesa 
Redonda de China, que tendría lugar en 
paralelo con la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC y se centraría en la 
creación de una red de negociadores para 
respaldar los procesos de adhesión 
en curso. 

 Acogieron con beneplácito los progresos 
logrados recientemente en los procesos de 
adhesión de las Comoras, Etiopía, Somalia 
y el Sudán, e instaron a los Miembros de la 
OMC a que trabajaran de manera 
constructiva con los Gobiernos de esos 
países para llevar adelante sus 
negociaciones. En particular, se 
comprometieron a prestar pleno apoyo al 
proceso de adhesión de las Comoras a fin 
de que concluyera para la Undécima 
Conferencia Ministerial, a más tardar, e 
instaron a los Miembros de la OMC a 
acelerar y facilitar la conclusión de las 
negociaciones en las semanas venideras. 

 

 

 Instaron al Sudán a acelerar el proceso de 
adhesión para que pudiera concluir a 
comienzos de 2018 y animaron a Etiopía a 
reactivar el suyo lo antes posible. Alentaron 
a Somalia a que presentara su 
Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior antes de la Undécima 
Conferencia Ministerial para que el proceso 
de adhesión pudiera avanzar a principios 
de 2018. 

 Pidieron a los Miembros de la OMC que, 
como una forma de apoyar la promoción 
de la paz y la estabilidad en la región, 
acogieran favorablemente la solicitud de 
adhesión a la OMC de Sudán del Sur 
cuando Sudán del Sur la presentase al 
Consejo General para su examen en la 
reunión del Consejo octubre de 2017. 

 Acogieron favorablemente el ofrecimiento 
del Gobierno de Kenya de organizar un 
curso de política comercial de la OMC en 
asociación con la Universidad de Nairobi. 
Además, alentaron a la Universidad de 
Nairobi a forjar asociaciones con otras 
universidades de la región para ayudarlas a 
desarrollar conocimientos especializados 
en materia de comercio mediante 
actividades de colaboración y cooperación 
entre ellas. 

 Pidieron a los asociados para el desarrollo (el 
BAfD, el DFID, el MIM, el BIsD, la IGAD, la 
UNCTAD, el Grupo del Banco Mundial y la 
Secretaría de la OMC) que redoblaran su apoyo 
a los procesos de adhesión y su 
ulterior aplicación. 

 Dieron las gracias al Gobierno de Kenya por 
haber acogido el Diálogo regional, en 
asociación con la Universidad de Nairobi, y por 
la amable hospitalidad brindada a los 
participantes y a la Secretaría de la OMC por la 
excelente organización del evento. 

 Reiteraron su profundo agradecimiento a Kenya 
por haber apoyado los esfuerzos de adhesión de 
los países vecinos, y le pidieron que acogiera 
anualmente el Diálogo regional sobre las 
adhesiones a la OMC para los países del 
Gran Cuerno de África hasta que hubiesen 
concluido los procesos de adhesión de los países 
de la región. 

Embajador Nelson Ndirangu, Director de Asuntos Económicos y 
Diplomacia Comercial,  

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Kenya 

Ambassador Dr. Stephen Ndung’u Karau, Permanent  

Representative of the Republic of Kenya to the WTO 
Profesora Tabitha Kiriti Nganga, Profesora de Ciencias 

Económicas y Copresidenta del Programa de  
Cátedras OMC 

El documento titulado "Resultados de Nairobi: fomento de las sinergias y la coherencia entre la 
integración regional y el sistema multilateral de comercio a través de las adhesiones 

 a la OMC" se distribuyó el 6 de septiembre de 2017 con la signatura WT/ACC/30. 
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Formación especializada sobre el proceso de adhesión a la OMC  
31 de agosto a 1º de septiembre de 2017 

Después del Diálogo regional se organizó un 
curso de formación sobre el proceso de 
adhesión a la OMC, de dos días de duración, 
para funcionarios públicos de Somalia y 
Sudán del Sur. En el marco de la formación 
se proporcionó una reseña de la OMC, en 
particular sus antecedentes, sus 
atribuciones, así como sus principios 
fundamentales y funciones. También se 
pasó revista al proceso de adhesión a la 
OMC y a los principales aspectos de las 
negociaciones de adhesión. 

 

La delegación de Somalia, integrada por 
diez miembros y encabezada por la Sra. 
Maryan Hassan, Negociadora Jefe de la 
Adhesión a la OMC, proporcionó una 
descripción del régimen de comercio 
exterior de Somalia que serviría de base 
para su Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior. La delegación de Sudán 
del Sur, integrada por cuatro miembros y 
encabezada por el Ministro Tiel, hizo una 
reseña del régimen de comercio exterior de 

Sudán del Sur, en particular las cuestiones 
vinculadas a su condición de miembro de la 
CAO. 

Los participantes también celebraron 
deliberaciones acerca de la CAO, a la que 
Sudán del Sur se había adherido en 2016 y 
Somalia tenía previsto adherirse 
próximamente, sobre la base de la 
exposición de la Profesora Tabitha Kiriti 
Nganga, de la Universidad de Nairobi. 
También se reflexionó sobre las etapas 
siguientes, en particular la elaboración de 
una hoja de ruta indicativa para la adhesión 
de Somalia y la solicitud de adhesión que 
presentaría próximamente Sudán del Sur a  
la OMC. 

Sra. Maryan Hassan 
Negociadora Jefe para la adhesión a la OMC Participantes en el curso de  

formación especializada 

Sr. Biel Jock Thich, Subsecretario, 
Ministerio de Comercio 

Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

22 

AGOSTO 

24 

AGOSTO 

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 

SEPTIEMBRE 

8 

SEPTIEMBRE 

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.  

Participantes en el curso de  
formación especializada 
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Calendario en evolución de las reuniones sobre 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  

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   Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  

   

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

Other Accession Events 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

12 de septiembre de 2017 Belarús Reunión plurilateral sobre la 
agricultura (tarde) 

Aviso de convocatoria,  
por publicar D 

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

Aviso de convocatoria,  
por publicar CR 

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

Aviso de convocatoria,  
por publicar 

Por 
confirmar 

[Jueves 26 y 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,  
por publicar 

Por 
confirmar 

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

Aviso de convocatoria,  
por publicar 

Por 
confirmar 

10 a 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,  
por publicar 

Por 
confirmar 

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

Aviso de convocatoria,  
por publicar 

Por 
confirmar 

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

Aviso de convocatoria,  
por publicar 

Por 
confirmar 

 Fecha Evento 

27 de septiembre de 2017 
Foro Público 2017 "Las adhesions más allá de los titulares: integración de los países árabes en la  
economía mundial" 

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

Nº 76 Edición especial de verano 

Otros eventos en relación con las adhesiones 

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/acc_ta_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_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 

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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