
 1 

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: 

NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL SOBRE 
ADHESIONES 

Lunes 30 de octubre de 2017 

Orden del día: 

Informe sobre la marcha de los procesos de adhesión 
señalados para 2017: 

Adhesión de la Unión de las Comoras 

Adhesión de Bosnia y Herzegovina 

Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones: Somalia, Sudán, Timor‑Leste, 
Belarús e Iraq 

Asistencia técnica y divulgación: Actividades anuales de 
divulgación a los grupos regionales y Sexta 
Mesa Redonda de China 

Aniversarios de adhesiones en noviembre: Omán, Estonia, 
Croacia y Kazajstán 

Jubilaciones y rotación 

Presidida por la Secretaría de la OMC (Maika Oshikawa, 
Oficial Encargada de la División de Adhesiones). 
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Informe sobre la marcha de los procesos de adhesión señalados para 2017 

Unión de las Comoras: La tercera reunión del 
Grupo de Trabajo, presidida por el Embajador 
Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú), se 
celebró el 12 de octubre de 2017. La 
delegación de las Comoras estuvo encabezada 
por el Embajador Sultan Chouzour, 
Representante Permanente de la Unión de las 
Comoras en Ginebra. El Grupo de Trabajo 
contó también con la participación por 
videoconferencia, desde Moroni, del Excmo. 
Sr. Djaffar Ahmed Said Hassani, 
Vicepresidente y Negociador Jefe. En la 
reunión, las Comoras reiteraron su pleno 
compromiso de concluir las negociaciones de 
adhesión lo antes posible, pero se mostraron 
decepcionadas de que la meta prevista 
inicialmente de la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC no se hubiera cumplido. 
El Grupo de Trabajo aplaudió los importantes 
avances realizados durante los últimos 
10 meses y alentó a las Comoras a mantener 
su compromiso constructivo a medida que el 
proceso alcanzaba las últimas etapas de las 
negociaciones de adhesión. 

 

 

En el plano bilateral, las Comoras notificaron 
que habían firmado acuerdos bilaterales con 
tres Miembros desde la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo celebrada en junio de 2017, 
y que se había continuado avanzando en las 
negociaciones restantes con cuatro 
Miembros. El objetivo es concluir dichas 
negociaciones antes de finales de 2017. 

 

En el plano multilateral, el Grupo de Trabajo 
solicitó a la Secretaría que elaborara un 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo, 
sobre la base de las aportaciones nuevas que 
se facilitarían desde Moroni. Se pidió a los 
Miembros que presentaran preguntas y 
observaciones, incluido un borrador de los 
párrafos relativos a los compromisos, no más 
tarde del 9 de noviembre de 2017. La 
próxima reunión del Grupo de Trabajo está 
prevista para principios de 2018. 

Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de la Unión de las Comoras - 

Videoconferencia con Moroni 

Sr. Abdu Nassur Madi - Director General de Economía y 
Comercio Exterior 

Embajador Sultan Chouzour -  
Representante Permanente 

de la Unión de las Comoras en Ginebra 

Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Unión de las 
Comoras - 12 de octubre de 2017, Ginebra 

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
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Informe sobre la marcha de los procesos de adhesión señalados para 2017 (Cont.) 

Bosnia y Herzegovina: El 24 de octubre de 2017, 
tras la entrada en vigor de la Ley por la que se 
modifica la Ley de Comercio Interior de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina, se 
distribuyeron al Grupo de Trabajo la octava 
revisión del proyecto de Informe del Grupo de 
Trabajo y una versión actualizada del Plan de 
Acción Legislativa. En el plano bilateral, Sarajevo 
espera concluir antes de la próxima reunión del 

Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones: PMA 

Somalia: Somalia ha reanudado la elaboración de su 
Memorándum sobre el régimen de comercio exterior 
y está avanzando a ese respecto, tras la reapertura 
de las oficinas gubernamentales durante la semana 
del 23 de octubre, que estaban cerradas a causa del 
atentado terrorista ocurrido el 14 de octubre en 
Mogadishu en el que falleció el Sr. Abukar Mohamed 
Dahie, Secretario Permanente del Ministerio de 
Comercio e Industria. El Director General de la OMC, 
Roberto Azevêdo, expresó sus condolencias al 
Gobierno y al pueblo de Somalia por la trágica 
pérdida del Sr. Dahie y de otros cientos de personas 
en el atentado. 

Pese a esas dificultades, Somalia está decidida a 
finalizar el Memorándum y distribuirlo a los 
Miembros antes de la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC. A tal efecto, está previsto que 
la Sra. Maryan Hassan, Negociadora Jefe, y su equipo 
viajen a Ginebra del 20 al 24 de noviembre de 2017 
para trabajar con la Secretaría en la finalización del 
Memorándum. La Negociadora Jefe se reunirá 
también durante estos días con los Miembros y los 
asociados interesados que respaldan los esfuerzos 
de Somalia con miras a la adhesión. 

Sudán: Jartum y la Secretaría han mantenido un 
intercambio técnico en relación con las respuestas 
del Sudán a las preguntas formuladas por los 

Miembros tras el ciclo de reuniones de julio del 
Grupo de Trabajo. Está previsto distribuir en breve 
esas respuestas al Grupo de Trabajo, tras lo cual el Sr. 
Ryosuke Kuwana (Japón), Presidente del Grupo de 
Trabajo, celebrará consultas con los Miembros sobre 
las próximas etapas. 

En el plano bilateral, el Sudán firmó un protocolo 
bilateral de acceso a los mercados con la India el 1º 
de noviembre de 2017, lo que eleva a tres el total de 
acuerdos bilaterales concertados por el país. El Sudán 
contribuye activamente al progreso de otras 
negociaciones bilaterales de acceso a los mercados y 
espera poder cerrar algunos acuerdos más antes de 
que finalice el año. 

 

 

El 6 de noviembre de 2017, el Presidente del Grupo 
de Trabajo y la Secretaría celebraron una 
videoconferencia con el Dr. Taha, Negociador Jefe, y 
su equipo. El Presidente subrayó la importancia de 
mantener el impulso actual del proceso de adhesión 
y de presentar a su debido tiempo contribuciones de 
calidad para las negociaciones. 
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Grupo de Trabajo las negociaciones bilaterales sobre 
el acceso a los mercados que mantiene abiertas con 
tres Miembros. 

La próxima reunión del Grupo de Trabajo está prevista 
para enero de 2018. Las consultas sobre la fecha 
concreta se iniciarán tras el nombramiento del nuevo 
Presidente o la nueva Presidenta del Grupo de 
Trabajo, a raíz de la partida del Embajador Rajmund 
Kiss (Hungría) que dejó su cargo en octubre de 2017. 

Timor-Leste: La formación del VII Gobierno 
Constitucional de Timor-Leste se completó en 
octubre, si bien queda por confirmar el nombre 
del ministerio principal responsable de la 
adhesión a la OMC. No obstante, la Secretaría 
está en contacto periódicamente con el equipo 
técnico, entre otras cosas mediante 
videoconferencias mensuales. En lo que se refiere 
a la documentación, Dili ha preparado sus 
respuestas a las preguntas formuladas por los 
Miembros acerca del Memorándum sobre el 
régimen de comercio exterior, distribuido en 
junio de 2017, que se podrían remitir al Grupo de 
Trabajo junto con un Plan de Acción Legislativa y 
las traducciones de la legislación. 

El 17 de octubre de 2017, la Secretaría se reunió 
con el Embajador Pedro Nuno Bártolo (Portugal), 
recientemente nombrado Presidente del Grupo 
de Trabajo. El Presidente expresó su voluntad de 
facilitar el proceso de adhesión y celebrar la 
primera reunión del Grupo de Trabajo durante el 
primer trimestre de 2018, a reserva de que Dili 
presente oportunamente las contribuciones para 
las negociaciones. 

Sr. Hamdo Tinjak - Jefe del equipo de negociación de 
Bosnia y Herzegovina  

Ceremonia de firma del protocolo bilateral de acceso a los 
mercados entre el Sudán y la India - 1º de noviembre de 2017 

Adhesión de Timor-Leste - Almuerzo de trabajo 

ofrecido por el Embajador Pedro Nuno Bártolo 

(Portugal) - 17 de octubre de 2017  

Videoconferencia con Jartum - 6 de noviembre de 2017 

Condolencias 

Sr. Abukar Mohamed Dahie, 
Secretario Permanente del 

Ministerio de Comercio e Industria. 
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Belarús: El 27 de octubre de 2017, por invitación del 
Gobierno de Belarús, el Sr. Alan Wm. Wolff, Director 
General Adjunto de la OMC, participó en el Foro 
Económico de la Unión Europea y Belarús de 
Luxemburgo, donde se reunió con el Sr. Andrei 
Kobyakov, Primer Ministro de Belarús. El Primer 
Ministro reconoció los desafíos que conllevaba el 
proceso de adhesión, pero seguía confiando en que 
la adhesión se completara en un plazo máximo de 
dos años. 

Una delegación de la OMC, dirigida por el Embajador 
Kemal Madenoğlu (Turquía) como Presidente del 
Grupo de Trabajo, se trasladó a Minsk en misión del 
1º al 3 de noviembre de 2017. El Presidente se 
reunió con el Primer Ministro de Belarús (Sr. Andrei 
Kobyakov), el Ministro de Asuntos Exteriores (Sr. 
Vladimir Makei), el Primer Viceministro de Asuntos 
Exteriores (Sr. Andrei Yeudachenka), el Primer 
Viceministro de Economía (Sr. Dmitry Krutoy) y la 
Viceministra de Agricultura y Alimentación (Sra. Alla 
Lomakina), así como con la Cámara de Comercio e 
Industria de Belarús y su Presidente (Sr. Vladimir 
Ulakhovich). Estos encuentros confirmaron que el 
Gobierno de Belarús respalda completamente el 
proceso de adhesión a la OMC y que el sector 
privado también apoya en gran medida la adhesión 
de Belarús a la Organización. Además, el equipo de la 
Secretaría que acompañaba al Presidente se reunió 
con representantes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Las conversaciones con el FMI se centraron en 
intercambiar información sobre las novedades 
pertinentes registradas en Belarús en materia de 
economía y política y en analizar la importancia del 
proceso de adhesión a la OMC para la labor que se 
está desarrollando actualmente en el marco de las 
consultas del Artículo IV del FMI. Los debates con el 
PNUD giraron en torno a la ejecución del proyecto de 
adhesión a la OMC para 2018-2020, cuyo objetivo es 
fortalecer la capacidad institucional y sensibilizar a la 
población de Belarús. 

La Secretaría de la OMC se reunió también con el 
equipo técnico de Belarús a fin de deliberar sobre la 
preparación de documentación para el próximo ciclo 
de reuniones del Grupo de Trabajo. 
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Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones: países que no son PMA  

Reunión con el Sr. Vladimir Makei, Ministro de 
Asuntos Exteriores 

Foro Económico de la Unión Europea y Belarús - 
Reunión entre el Sr. Alan Wm. Wolff, Director General 

Adjunto de la OMC, y el Sr. Andrei Kobyakov, 
Primer Ministro de Belarús - Luxemburgo, 

27 de octubre de 2017 

Iraq: El Grupo de Trabajo celebrará una 
reunión informal el 17 de noviembre de 2017 
convocada a petición del Gobierno del Iraq. En 
ella, la delegación del Iraq informará a los 
Miembros del Grupo de Trabajo sobre el 
estado de los preparativos para reiniciar el 

Reanudación del proceso de adhesión 

proceso de adhesión del Iraq tras nueve años 
de inactividad, e intercambiará opiniones con 
los Miembros sobre las próximas etapas hacia la 
reanudación formal. 

Reunión con el Sr. Andrei Kobyakov, Primer Ministro 

Reunión con el Sr. Andrei Yeudachenka, Primer 
Viceministro de Asuntos Exteriores 

Reunión con expertos de Belarús 

Reunión con el Sr. Dmitry Krutoy, Primer 
Viceministro de Economía 

Reunión con la Sra. Alla Lomakina, 
Viceministra de Agricultura y Alimentación 
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Actividades de asistencia técnica y divulgación 
Actividades anuales de divulgación a los grupos 

regionales 

Como parte de sus actividades anuales de 
divulgación a los diferentes grupos regionales 
de la OMC, la Secretaría celebró reuniones 
informativas sobre la situación de las 
adhesiones a la Organización con el Grupo 
Informal de Países en Desarrollo el 20 de 
octubre y con el Grupo Asiático de Miembros 
en Desarrollo el 25 de octubre. También se hizo 
una exposición detallada sobre la situación de 
los procesos de adhesión de PMA ante el 
Subcomité de PMA, en su 81ª reunión 
celebrada el 3 de octubre. 

Asimismo, se invitó a la Secretaría a que 
realizara una presentación sobre la adhesión 
del Irán a la OMC el 24 de octubre en Ginebra, 

con motivo del Foro sobre Comercio de 
Productos Básicos del Irán (Iran Commodity 
Trading Forum). 

Sexta Mesa Redonda de China, 9 de diciembre 
de 2017, Buenos Aires 

La Sexta Mesa Redonda de China tendrá lugar el 
9 de diciembre de 2017 en Buenos Aires. 
Organizada en colaboración con los Gobiernos 
de China y la Argentina, esta Mesa Redonda se 

centrará en el "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 
creará una red de negociadores participantes en 
los procesos de adhesión a la OMC. Los 

objetivos de esta red son: i) "conectar" a los 

negociadores que han participado 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. 

 

 

 

Como preparación para la puesta en marcha de 
la red, la Secretaría está recopilando la 
información de contacto de negociadores de 
procesos de adhesión pasados que quieran 
formar parte de esta red. Sírvase contactar con 
la Sra. Mariam Soumare (tel.: 022 739 6736, 
correo electrónico: Mariam.soumare@wto.org) 
si le interesa unirse a la red de negociadores. 

Rotación y despedida 

El Grupo Informal sobre Adhesiones se despide del 
Sr. Alisher Nazarov (Tayikistán). 
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Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

9 

NOVIEMBRE Omán fue la 11ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 139º 
Miembro de la OMC el 9 de noviembre de 2000. 

Estonia fue la 7ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 135º 
Miembro de la OMC el 13 de noviembre de 1999. 

Croacia fue la 12ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 140º 
Miembro de la OMC el 30 de noviembre de 2000. 

Kazajstán fue la 34ª economía que se adhirió a la OMC en virtud 
del artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 162º 
Miembro de la OMC el 30 de noviembre de 2015. 

13 

NOVIEMBRE 

30 

NOVIEMBRE 

30 

NOVIEMBRE 

Actividades anuales de divulgación a los grupos 
regionales con el Grupo Informal de Países en 

Desarrollo - 20 de octubre de 2017 

mailto:Mariam.soumare@wto.org
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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   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   

Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

 Fecha Evento 

9 de diciembre de 2017 Sexta Mesa Redonda de China sobre las Adhesiones a la OMC, Buenos Aires (Argentina) 
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Otros eventos en relación con las adhesiones 

FECHA GRUPO DE  
TRABAJO 

REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Viernes 17 de noviembre de 2017 Iraq Reunión informal del Grupo de Trabajo Véase el fax de  
convocatoria de fecha 17 
de octubre de 2017 

D 

[Jueves 30 de noviembre y viernes 
1º de diciembre] 

Consejo General  

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

2018 

[Primer trimestre de 2018] Belarús Décima reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Belarús 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Primer trimestre de 2018] Bosnia y Herzegovina Decimotercera reunión del Grupo de  
Trabajo sobre la Adhesión de Bosnia  
y Herzegovina 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Primer trimestre de 2018] Comoras Cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de la Unión de las Comoras 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Primer trimestre de 2018] Sudán Quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión del Sudán 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

Por confirmar 

[Primer trimestre de 2018] Timor-Leste Primera reunión del Grupo de Trabajo  
sobre la Adhesión de Timor-Leste 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

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_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 Pendiente 

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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