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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: 
 
OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL  
SOBRE ADHESIONES 
 
Viernes 29 de septiembre de 2017 
Orden del día: 

 Adhesión de Belarús: Novena reunión del Grupo de 

Trabajo - 13 de septiembre de 2017 

 Informe sobre la marcha de los procesos de 

adhesión señalados para 2017: 
 - Adhesión de Bosnia y Herzegovina 

- Adhesión de la Unión de las Comoras 

 Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre 

Adhesiones: Etiopía, Somalia, Sudán y Timor-Leste 

 Reanudación del proceso de adhesión: Iraq 

 Actividades de asistencia técnica y divulgación: Foro 

Público: Las adhesiones, más allá de los titulares y 
Sexta Mesa Redonda de China 

 Aniversarios de adhesiones en octubre: Camboya 

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

Belarús: La novena reunión del Grupo de Trabajo tuvo 
lugar el 13 de septiembre de 2017 y fue presidida por 
el Embajador Kemal Madenoğlu (Turquía). Esta fue la 
segunda reunión de este año; la primera reunión, que 
marcó la reanudación formal de la labor del Grupo de 
Trabajo después de 12 años de interrupción, se celebró 
en enero de 2017. La delegación de Belarús, 
encabezada por el Sr. Andrei Yeudachenka, Primer 
Viceministro de Asuntos Exteriores, estuvo integrada 
por 40 funcionarios de diferentes ministerios 
y organismos públicos, entre ellos siete Viceministros. 

 

 

 

 

 

 

 

En el plano multilateral, el Grupo de Trabajo examinó 
el primer proyecto de informe del Grupo de Trabajo y 
un amplio conjunto de documentos justificantes 
presentado por Belarús. Los Miembros reconocieron 
que, desde la reunión anterior del Grupo de Trabajo, se 
había llevado a cabo una sólida labor técnica. En los 
debates se centró también la atención en los 
compromisos que se invitaba a Belarús a contraer en la 
versión revisada del proyecto de informe, en particular, 
los párrafos idénticos sobre compromisos que 
figuraban en los informes de los Grupos de Trabajo 
sobre las Adhesiones de la Federación de Rusia 
y Kazajstán. 

En el plano bilateral, Belarús es parte en 14 acuerdos: 
4 de ellos fueron concertados mientras que, este año, 
y, según se informa, se están celebrando negociaciones 
en relación con los restantes; 11 son acuerdos con 
Miembros de la OMC. Belarús tiene previsto redoblar 
los contactos bilaterales con esos Miembros, en 
particular en el contexto de la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC. 

La reunión del Grupo de Trabajo fue precedida por una 
reunión plurilateral sobre la agricultura, celebrada el 
12 de septiembre de 2017; esta fue la primera de esta 
clase de reuniones desde 2005. En la reunión se 
examinaron los cuadros justificantes relativos a la 
agricultura de Belarús para el período comprendido 
entre 2011 y 2013, que se consideraron avanzados a 
nivel técnico. No obstante, los Miembros y Belarús 
adoptaron posiciones divergentes con respecto a los 
parámetros específicos de los compromisos en materia 
de ayuda interna. 

 

 

 

 

 

En la siguiente etapa, los Miembros debían presentar 
preguntas y observaciones por escrito no más tarde del 
11 de octubre de 2017. Belarús ha invitado al 
Presidente del Grupo de Trabajo y a la Secretaría a 
viajar a Minsk para celebrar reuniones con altos 
funcionarios públicos los días 1º y 2 de noviembre 
de 2017. 
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Adhesión de Belarús 

Novena reunión del Grupo de Trabajo - 13 de septiembre de 2017 

Adhesión de Belarús - Novena reunión del Grupo de Trabajo - Ginebra, 13 de septiembre de 2017 

Adhesión de Belarús - Reunión preparatoria con el Presidente del 
Grupo de Trabajo y la División de Adhesiones -  

12 de septiembre de 2017 

Embajador Kemal Madenoğlu (Turquía), 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión de Belarús 

Sr. Andrei Yeudachenka, Primer Viceministro de 
Asuntos Exteriores de la República de Belarús 

Sra. Alla Lomakina, Viceministra de Agricultura y 
Alimentación de la República de Belarús 

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/bih_e/a1_bosnie_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
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Informe sobre la marcha de los procesos de adhesión señalados para 2017 

Bosnia y Herzegovina: El 21 de septiembre de 
2017, Bosnia y Herzegovina adoptó la Ley de 
Comercio Interior, que era el último elemento de 
su Plan de Acción Legislativa que quedaba por 
adoptar. También en el plano multilateral, la 
Secretaría está actualizando el proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo, que prevé distribuir 
al Grupo de Trabajo en octubre, junto con la 
versión definitiva del Plan de Acción Legislativa. 

En el plano bilateral, cabe señalar que, tras el viaje 
a Ginebra del equipo de negociación a finales de 
julio de 2017, se están logrando progresos en las 
negociaciones bilaterales en curso sobre el acceso 
a los mercados. Sarajevo proyecta concluir todas 
las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados tan pronto como sea posible. 

Se informará al Grupo de Trabajo sobre la 
siguiente etapa, que incluirá la celebración de una 
reunión del Grupo de Trabajo después de que se 
haya distribuido la documentación. 

Unión de las Comoras: El 12 de octubre de 2017 
se convocará la tercera reunión del Grupo de 
Trabajo. Se prevé que la delegación de las 
Comoras esté encabezada por el Sr. Djaffar 
Ahmed Said Hassani, Vicepresidente del país. La 
próxima reunión tendrá por objeto principal 
examinar los elementos de un proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo que preparará 
la Secretaría. 

En el plano bilateral, tras la firma, en julio, de sendos 
protocolos bilaterales de acceso a los mercados con 
el Brasil y el Japón, se están celebrando 
negociaciones con otros Miembros de la OMC. Las 
Comoras tienen intención de concluir todas las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados tan pronto como sea posible. 

Iraq: La Secretaría se mantiene en estrecho 
contacto con Bagdad respecto de la posibilidad 
de celebrar una reunión informal del Grupo de 
Trabajo en noviembre de 2017, tras la petición 
dirigida al Director General de la OMC, 
Roberto Azevêdo, por el Dr. Salaman Ali 
Al-Jumaily, Ministro de Comercio Interino del 
Iraq, en julio de 2017. En su carta, el Ministro 
Interino expresaba la firme voluntad del 

Reanudación del proceso de adhesión 

Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones 

Etiopía: El Embajador Carsten Staur (Dinamarca) fue 
nombrado Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de Etiopía tras la partida del Embajador 
Steffen Smidt (Dinamarca) en mayo de 2017. 

Somalia: La Sra. Maryan Hassan, Negociadora Jefa 
para la adhesión a la OMC, estuvo en Ginebra los 
días 26 y 27 de septiembre, con ocasión de la 
celebración del Foro Público 2017 de la OMC (véase 
la sección sobre las actividades de asistencia técnica 
y divulgación). Junto con la Embajadora Faduma 
Abdulahi Mohamud de Somalia y varios miembros 
del equipo de negociación, la Negociadora Jefa 
participó en reuniones bilaterales con varios 
Miembros de la OMC y se reunió con el Director 
General de la OMC. También se celebraron 
reuniones con varios asociados: el Centro de 
Comercio Internacional, el Marco Integrado 
mejorado, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, el Banco Mundial y el 
Instituto Universitario de Altos Estudios 
Internacionales y del Desarrollo. 

En el plano técnico, Somalia tiene previsto presentar 
su Memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior antes de la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC, a fin de que, en el primer 
semestre de 2018, pueda celebrarse la primera 
reunión del Grupo de Trabajo. 

Sudán: Después de la cuarta reunión celebrada por 
el Grupo de Trabajo en julio de 2017, el Sudán 

todavía no ha presentado sus respuestas por escrito 
a las preguntas de los Miembros, quienes las 
transmitieron al equipo de negociación en agosto. 

Timor-Leste: El Embajador Pedro Nuno Bártolo 
(Portugal) fue nombrado Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión de Timor-Leste. 

La Secretaría está en contacto periódicamente con el 
equipo de negociación en Dili en relación con la 
misión técnica que proyecta llevar a cabo para 
ayudar a Timor-Leste a preparar documentación 
adicional, tras la presentación de las respuestas a las 
preguntas formuladas por los Miembros acerca del 
Memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior, distribuido en junio de 2017; la 
documentación adicional se presentará junto con un 
Plan de Acción Legislativa. 
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Gobierno del Iraq de reactivar el proceso de 
adhesión, suspendido en 2008. La reunión informal 
tendría por objeto brindar al Iraq la oportunidad de 
informar a los Miembros de la OMC sobre la 
situación en que se encuentran los preparativos 
para la reanudación formal de la labor del Grupo 
de Trabajo a principios de 2018. 

Adhesión de Bosnia y Herzegovina 
Almuerzo de trabajo - 14 de septiembre de 2017 

Sr. Said Abdou Salime (Comoras) en el Foro Público 
sobre Adhesiones - 27 de septiembre de 2017 

Adhesión del Iraq - Reunión del Director General, 
Roberto Azevêdo, con el Embajador Mouayed SALEH - 

20 de septiembre de 2017 

Embajador Kamal Gubara (Sudán) en el Foro 
Público sobre las Adhesiones - 27 de septiembre 

de 2017 

Adhesión de Timor-Leste - Videoconferencia con Dili - 
9 de agosto de 2017 

Adhesión de Somalia - Reunión del Director General, 
Roberto Azevêdo, con la Sra. Maryan Hassan, 
Negociadora Jefa - 26 de septiembre de 2017 
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Actividades de asistencia técnica y divulgación 

El 27 de septiembre, con ocasión del Foro Público 
2017 de la OMC, la Secretaría organizó, en 
colaboración con el Grupo Árabe de la OMC, una 
sesión titulada "Las adhesiones, más allá de los 
titulares: integración de los países árabes en la 
economía mundial". El Grupo Árabe estuvo 
representado por el Embajador Yusuf Abdulkarim 
Mohammed Bucheeri de Bahrein, quien destacó la 
importancia que tenía el sistema multilateral de 
comercio para el Grupo Árabe, en particular 
porque permitía a los países árabes contribuir a 
moldear el comercio mundial. En esta sesión 
también se hizo especial referencia a los procesos 
de adhesión de tres países árabes -las Comoras, 
Somalia y el Sudán-, que habían contado con el 
apoyo del Grupo Árabe de la OMC. A continuación 
figuran sendos resúmenes de las declaraciones de 
los Gobiernos en proceso de adhesión. 

 Comoras: En sus observaciones sobre las 

oportunidades y los desafíos que plantea 
a las Comoras el proceso de adhesión a la 
OMC, el Embajador Sultan Chouzour hizo 
hincapié en que, a pesar de los problemas 
sociales a los que habían hecho frente las 
Comoras a lo largo de la historia, el 

Gobierno seguía firmemente empeñado 
en llevar adelante el proceso de adhesión 
a la OMC y consideraba que los beneficios 
que podía reportar la adhesión a la OMC 
servirían para incrementar la prosperidad 
de las Comoras. 

 Somalia: En sus observaciones conjuntas 

sobre la adhesión de Somalia a la OMC: 
anticipación, preparación y reforma, la 
Embajadora Faduma Abdulahi Mohamud 
y la Sra. Maryan Hassan, Negociadora Jefa 
de Somalia, dijeron que el nuevo 
Gobierno, encabezado por el Presidente 
Mohamed Abdullahi "Farmaajo" apoyaba 
firmemente el proceso de adhesión a la 
OMC, y que Somalia estaba dispuesta a 
hacer las reformas internas necesarias 
para poder adherirse a la OMC para 2020, 
a más tardar. También señalaron las 
posibilidades que ofrecía Somalia a los 
inversores extranjeros, pero insistieron en 
que Somalia necesitaba el firme apoyo de 
los Miembros de la OMC para hacer 
realidad esas posibilidades. 

 Sudán: El Embajador Kamal Gubara pasó 

revista a las reformas económicas que 
estaba llevando a cabo el Sudán en el 
marco del proceso de adhesión. Subrayó 
las inmensas posibilidades que tenía el 
Sudán de exportar ganado, oro y otros 
minerales, así como goma arábiga, pero 
reconoció que el Sudán no podía 
aprovechar al máximo los beneficios que 
podía reportar ese potencial por falta de 
los conocimientos técnicos y la 
infraestructura necesarios. Por 
consiguiente, esperaba que el proceso de 
adhesión a la OMC contribuyese a atraer 
inversiones en esas esferas. 

A las presentaciones siguieron preguntas de los 
participantes, en particular los Miembros que se 
habían adherido en virtud del artículo XII, los 
Gobiernos en proceso de adhesión, la sociedad civil 
y los asociados para el desarrollo. 

Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

13 

OCTUBRE Camboya fue la 20ª economía que se adhirió a la 
OMC en virtud del artículo XII del Acuerdo de 
Marrakech y pasó a ser el 148° Miembro de la 
OMC el 13 de octubre de 2004. 
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Sexta Mesa Redonda de China, 9 de diciembre de 
2017, Buenos Aires (Argentina) 

La Sexta Mesa Redonda de China tendrá lugar el 9 
de diciembre de 2017 en Buenos Aires (Argentina), 
un día antes del comienzo de la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC. El tema central 
de la Mesa Redonda será el siguiente: 
"Fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio basado en normas y establecimiento de 
una red para promover las adhesiones". En el 
marco de la Mesa Redonda de China, se prevé crear 
una red de negociadores participantes en procesos 
de adhesión. Los principales objetivos de la red son: 
i) conectar a los negociadores que han participado 

Despedida al Director General Adjunto Shark 

El viernes 29 de septiembre de 2017, fue el 
último día del Sr. David Shark, Director General 
Adjunto, en su cargo. La División de Adhesiones 
agradece al Sr. Shark el apoyo prestado a la 
División durante su gestión en la OMC y le desea 
todo lo mejor en el futuro. 

Foro Público - Sesión 44 - Oradores de la mesa 
redonda - 27 de septiembre de 2017 

o están participando directamente en las negociaciones 
de adhesión; ii) compartir conocimientos y perspectivas 
sobre la manera de resolver las dificultades que se 
plantean en las negociaciones de adhesión; y 
iii) aprender de la experiencia adquirida. 

Se han enviado invitaciones oficiales a todos los 
Gobiernos en proceso de adhesión y a todos los PMA 
Miembros que se han adherido en virtud del artículo XII. 
Como preparativo para el establecimiento de la red de 
negociadores de las adhesiones, se invita a los Miembros 
a que presenten nombres para elaborar una lista de 
negociadores compuesta de personas que han tenido 
participación directa en procesos de adhesión. 
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 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  

   

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

 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) 

N° 77 - Octubre 2017 

Otros eventos en relación con las adhesiones 

FECHA GRUPO DE TRABA-
JO 

REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Jueves 12 de octubre de 2017 Comoras Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de la Unión de las Comoras 

Véase WTO/AIR/ACC/15, de 
fecha 29/9/2017 

W 

[Jueves 26 y viernes 27 de octubre] Consejo General    

[Por confirmar] Iraq Reunión informal del Grupo de Trabajo Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

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

2017/2018 

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

Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

[Por confirmar] Bosnia y  
Herzegovina 

Decimotercera reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Bosnia y Herzegovina 

Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

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

Aviso de convocatoria, 
por enviar 

Por confirmar 

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
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 Pendiente 

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.  Carsten Staur (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 Excma. Sr. Pedro Nuno Bártolo (Portugal) 

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

* País menos adelantado (PMA) 
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