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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: 

 DÉCIMA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL SOBRE 
ADHESIONES 

Lunes 4 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

●  Adhesión del Iraq: reunión informal del Grupo de 
Trabajo - 17 de noviembre 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: 

PMA: Guinea Ecuatorial, Somalia, el Sudán 

Países que no son PMA: Azerbaiyán, Belarús 

●  Nueva solicitud: Sudán del Sur 

●  Actividades relacionadas con las adhesiones llevadas 
a cabo en la Undécima Conferencia Ministerial 

●  Asistencia técnica y divulgación 

●  Puntos destacados del informe anual del Director 
General sobre las adhesiones a la OMC 
correspondiente a 2017 - Las adhesiones a la OMC y 
las mejoras en el entorno empresarial 

●  Aniversarios de adhesiones en diciembre: Bulgaria, 
China, Reino de la Arabia Saudita y República 
Kirguisa 

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

N° 79 - Diciembre 2017 

Adhesión del Iraq 

Iraq: El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del 
Iraq celebró una reunión informal el 17 de 
noviembre de 2017. Presidió la reunión el 
Embajador Omar Hilale (Marruecos). Fue la 
primera reunión del Grupo de Trabajo en 
nueve años. 

Encabezaban la delegación del Iraq el Embajador 
Mouayed Saleh, Representante Permanente del 
Iraq ante las Naciones Unidas, y el Sr. Adel 
Al-Masoodi, Director General del Departamento 
de Relaciones Económicas Exteriores del 
Ministerio de Comercio y Vicepresidente del 
Comité Nacional del Iraq para la Adhesión a la 
OMC. El Ministro de Comercio en funciones, el 
Dr. Salman Ali Al-Jumaily, no pudo asistir a la 
reunión debido a otro compromiso oficial. 

En su declaración de apertura, la delegación 
comunicó que el Gobierno del Iraq tenía la firme 
determinación de reanudar el proceso de 
adhesión y que se estaban llevando a cabo los 
trabajos técnicos. El equipo técnico del Iraq está 
actualizando la documentación para la 
negociación, que incluye un Memorándum sobre 
el régimen de comercio exterior revisado, un Plan 
de Acción Legislativa revisado, los cuadros 

justificantes relativos a la agricultura, las listas 
recapitulativas sobre OTC y MSF, y un 
cuestionario sobre los ADPIC. El Iraq está 
concluyendo las ofertas iniciales de acceso a los 
mercados para las mercancías y los servicios y 
tiene previsto distribuir toda esa documentación 
para las negociaciones al Grupo de Trabajo a 
partir de diciembre de 2017. 

El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción la 
reactivación del proceso de adhesión del Iraq y 
animó al Iraq a presentar las versiones revisadas 
de los documentos para las negociaciones, que 
servirán de base para la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo en 2018. Coincidiendo con la 
reunión del Grupo de Trabajo, la delegación 
iraquí celebró también varias reuniones 
bilaterales. 

Reunión informal del Grupo de Trabajo - 17 de noviembre de 2017 

Sr. Omar Hilale (Marruecos), Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión del Iraq 

Excmo. Sr. Mouayed Saleh, Representante Permanente 
del Iraq ante las Naciones Unidas, 

y Sr. Adel Al-Masoodi, Director General del Departamento 
de Relaciones Económicas Exteriores 

Adhesión del Iraq - Reunión informal del Grupo de Trabajo, 
17 de noviembre de 2017, Ginebra 

Adhesión del Iraq - Fotografía de grupo 

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 

Bosnia y Herzegovina: El Embajador Atanas 
Paparizov (Bulgaria) fue nombrado Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Bosnia y Herzegovina en la reunión del Consejo 
General celebrada el 30 de noviembre de 2017. 
Sarajevo prevé concluir las negociaciones 
bilaterales pendientes sobre acceso a los 
mercados con ocasión de la 13ª reunión del 
Grupo de Trabajo, prevista para enero de 2018. 

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

Guinea Ecuatorial: Durante la Semana en Ginebra, 
miembros de la Secretaría se reunieron con la Sra. 
Margarita Yehouessi, Directora General de Comercio 
del Ministerio de Comercio y coordinadora del proceso 
de adhesión a la OMC. El debate se centró en la 
petición presentada por Guinea Ecuatorial de asistencia 
técnica para concluir el Memorándum sobre el régimen 
de comercio exterior. Actualmente se prevé una misión 
de la Secretaría a Malabo para enero de 2018. 

 

Somalia: Somalia está ultimando el Memorándum 
sobre el régimen de comercio exterior. La Negociadora 
Jefe, Maryan Hassan, está en contacto permanente con 
la Secretaría a este respecto. 

 

Sudán: En noviembre, a fin de preparar la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo, el Sudán distribuyó 
varios documentos para las negociaciones, que incluían: 

i) las respuestas a las preguntas formuladas por los 
Miembros después del ciclo de reuniones del Grupo de 
Trabajo que tuvo lugar en julio; ii) una notificación 
legislativa; iii) un documento de consulta; y iv) una 
versión revisada del Plan de Acción Legislativa. Está 
prevista en breve la distribución de los cuadros 
justificantes relativos a la agricultura revisados y de un 
documento conexo con preguntas y respuestas. 
Basándose en esta documentación, la Secretaría está 
actualizando el Resumen fáctico de las cuestiones 
planteadas, cuya distribución se prevé para finales de 
diciembre de 2017. 

 

El 1º de noviembre de 2017, el Sudán firmó un acuerdo 
bilateral de acceso a los mercados con la India, que 
posteriormente se depositó en la Secretaría. La 
próxima reunión del Grupo de Trabajo se ha 
programado para febrero de 2018. 

Unión de las Comoras: En el plano multilateral, las 
Comoras están preparando las respuestas a las 
preguntas formuladas por los Miembros después de 
la tercera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada 
en octubre de 2017. La Secretaría elaborará un 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre la 
base de las respuestas recibidas. Las Comoras 
también están actualizando su Plan de Acción 
Legislativa y tienen previsto presentar la legislación 
pertinente para que los Miembros la examinen. 
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En el plano bilateral, las Comoras han firmado 
hasta ahora tres acuerdos bilaterales de acceso 
a los mercados y esperan concluir todas las 
negociaciones bilaterales restantes sobre esta 
materia antes de la próxima reunión del Grupo 
de Trabajo, prevista para febrero de 2018. 

Azerbaiyán: Por invitación del Gobierno de Azerbaiyán, 
el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de Azerbaiyán, el Embajador Walter Werner 
(Alemania), visitará Bakú los días 15 y 16 de enero 
de 2018. Lo acompañarán miembros de la Secretaría. 
Será la primera visita a Bakú realizada por una 
delegación de la OMC en 12 años. En el viaje, el 
Presidente se reunirá con funcionarios públicos de alto 
nivel para debatir sobre el proceso de adhesión de 
Azerbaiyán, que cumple su vigésimo año. 

 

Belarús: El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de Belarús, el Embajador Kemal Madenoğlu 
(Turquía), presentó un informe al Grupo Informal sobre 
Adhesiones en su visita a Minsk, que tuvo lugar los días 
1 y 2 de noviembre de 2017. La información sobre el 
contenido de esta visita figura en el Boletín de noticias 
sobre adhesiones de noviembre de 2017. 

Respecto de la situación actual, Belarús prevé ultimar 
las respuestas a las preguntas planteadas por los 
Miembros después del ciclo de reuniones de 
septiembre del Grupo de Trabajo, antes de que acabe 
el año. La Secretaría revisará el proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo basándose en esas respuestas. En el 
plano bilateral, Belarús concluyó el 5 de diciembre sus 
negociaciones de acceso a los mercados con Noruega. 
La próxima reunión del Grupo de Trabajo se ha 
programado provisionalmente para marzo de 2018. 

Los días 16 y 17 de noviembre de 2017, miembros de la 
Secretaría de la OMC participaron en el 15º Foro de 
Minsk por invitación de la Sociedad germano-belarusa. 
En el Foro, la OMC presentó un panorama general del 
proceso de adhesión de Belarús y participó con los 
representantes de la comunidad empresarial en un 
debate sobre las dificultades del proceso y los posibles 
beneficios derivados de la adhesión de Belarús a la 
OMC. 

También durante su estancia en Minsk, los miembros de 
la Secretaría se reunieron con expertos nacionales en la 
esfera de las MSF. 

Situación de la labor de los Grupos de Trabajo 
sobre Adhesiones - Países que no son PMA 

Sudán del Sur: El 30 de noviembre de 2017, el 
Consejo General concedió la condición de 
observador ad hoc a Sudán del Sur para que 
asistiera a la Undécima Conferencia Ministerial. 
El 5 de diciembre de 2017, Sudán del Sur remitió 
una carta al Director General de la OMC en la que 
solicitaba la adhesión a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo por el que se establece 
la OMC. En su carta, Sudán del Sur pedía que su 
solicitud se presentara a los Miembros en la 
Undécima Conferencia Ministerial. Se prevé que 
en la Conferencia Ministerial la delegación del 
Sudán del Sur esté encabezada por el Dr. Moses 
Hassan A. Tiel, Ministro de Comercio, Industria y 
Asuntos de la CAO. 

Nueva solicitud 

Ceremonia de firma del protocolo bilateral de acceso a 
los mercados entre Belarús y Noruega - 

5 de diciembre de 2017, Minsk (© http://eng.belta.by/) 

Adhesión de Guinea Ecuatorial - Reunión con la Sra. 
Margarita Yehouessi y el Embajador Lazaro EKUA 

AVOMO - 27 de noviembre de 2017, Ginebra 

El Embajador Kuol Alor Kuol AROP, Representante 
Permanente de la Misión Permanente de Sudán del Sur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
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Actividades relacionadas con las adhesiones llevadas a cabo 
en la Undécima Conferencia Ministerial 

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

La Sexta Mesa Redonda de China tendrá lugar el sábado 
9 de diciembre de 2017, de 13.30 a 17.00 h, en el salón 
Golden Horn del hotel Sheraton. 

Abrirán el acto conjuntamente el Director General de la 
OMC, Roberto Azevêdo; la Sra. Susana Malcorra, 
Presidenta de la Undécima Conferencia Ministerial; y el 
Sr. Zhong Shan, Ministro de Comercio de China. Tras esta 
sesión de apertura, se celebrarán dos sesiones 
sustantivas, en las que intervendrán oradores de alto 
nivel de Gobiernos en proceso de adhesión y de 
Miembros de la OMC, todos ellos negociadores de 
actuales o anteriores procesos de adhesión. 

Esta Mesa Redonda tiene dos objetivos: i) reafirmar la 
importancia de las adhesiones a la OMC y, en particular, 
la contribución sistémica de estas al sistema multilateral 
de comercio basado en normas; y ii) crear una red de 
negociadores participantes en los procesos de adhesión 
a la OMC. Con respecto a esto último, más de 80 
antiguos negociadores, antiguos Presidentes de Grupos 
de Trabajo y otros expertos en adhesiones han aceptado 
incorporarse a esa red. 

Inmediatamente después de la Mesa Redonda, se 
presentará el nuevo libro sobre las adhesiones que lleva 
por título "Trade Multilateralism in the 21st Century: 
Building the Upper Floors of the Trading System through 
WTO Accessions" (El multilateralismo comercial en el 
siglo XXI: Construir los pisos superiores del sistema 
comercial gracias a las adhesiones a la OMC), coeditado 
por el Sr. Chiedu Osakwe y el Sr. Alexei Kireyev. La 
presentación del libro, que incluirá una recepción, tendrá 
lugar entre las 17.00 y las 18.00 h en el vestíbulo del 
salón Golden Horn del hotel Sheraton. 

Puede obtenerse más información en: https://
www.wto.org/english/thewto_e/
acc_e/6th_chinaround2017_e.htm. 

Creación del Grupo g7+ sobre Adhesiones a la OMC 

Un grupo de PMA en situaciones posteriores a 
conflictos y relacionados con el proceso de adhesión a 
la OMC pondrá en marcha en Buenos Aires un nuevo 
grupo informal llamado Grupo g7+ sobre Adhesiones a 
la OMC. El Afganistán, conjuntamente con Liberia, fue 
el impulsor de la creación de este grupo, formado por 
tres Miembros de reciente adhesión a la OMC en virtud 
del artículo XII (el Afganistán, Liberia y el Yemen), 
cuatro Gobiernos en proceso de adhesión (las 
Comoras, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y 
Timor-Leste), y Sudán del Sur, que ha solicitado la 
adhesión a la OMC. El Grupo g7+ sobre Adhesiones a la 
OMC es un subgrupo del g7+, una asociación integrada 
por 20 Estados frágiles y afectados por conflictos que 
se estableció en 2010 con la finalidad de facilitar la 
transición y el desarrollo económico. 

 

El 10 de diciembre de 2017, el Grupo celebrará dos 
reuniones: i) una reunión ministerial inaugural a puerta 
cerrada del Grupo g7+ sobre Adhesiones a la OMC, de 
8.30 a 10.20 h; y ii) una sesión de diálogo con el 
público, de 10.30 a 12.00 h, que tendrá lugar en el 
salón Atlántico B del hotel Hilton. Moderará esta sesión 
el Embajador Alan Wm Wolff, Director General Adjunto 
de la OMC. La Sra. Susana Malcorra, Presidenta de la 
Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, 
participará como oradora principal, y asistirán también 
los Ministros de Comercio del Grupo g7+ sobre 
Adhesiones a la OMC. A las 12.30 h, una vez concluida 
la sesión, se celebrará una rueda de prensa. 

 

Puede obtenerse más información en: https://
www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/
mc11g7group_e.htm. 

Diálogo informal entre Ministros de PMA  
en proceso de adhesión 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ministros de los PMA en proceso de adhesión 
(Bhután, las Comoras, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, 
el Sudán y Timor-Leste) organizarán un diálogo 
informal el 11 de diciembre. Este diálogo informal, que 
contará con la participación de Camboya, actual 
coordinador del Grupo de PMA de la OMC, brindará un 
foro donde intercambiar opiniones sobre las 
oportunidades y las dificultades que entraña la 
adhesión para los PMA. Solo podrán asistir al acto los 
Gobiernos de los PMA en proceso de adhesión. 
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Actividades anuales de divulgación: En las 
últimas semanas, la Secretaría ha continuado 
sus actividades anuales de divulgación con los 
grupos regionales de la OMC. Concretamente, 
mantuvo reuniones con el GRULAC (9 de 
noviembre de 2017) y el Grupo Árabe (13 de 
noviembre de 2017). Se prevé otra reunión con 
el Grupo Africano en diciembre de 2017. 

Actividades de asistencia técnica y divulgación 

El Grupo g7+ sobre Adhesiones a la OMC - Reunión Informal 
21 de noviembre de 2017, Ginebra 

Actividad anual de divulgación con el Grupo Árabe 
 13 de noviembre 2017, Ginebra 

Actividad anual de divulgación con el GRULAC 
9 de noviembre de 2017, Ginebra 
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Puntos destacados del informe anual del Director General sobre las adhesiones 
a la OMC correspondiente a 2017 - Las adhesiones a la OMC y las mejoras 

en el entorno empresarial (WT/ACC/31, WT/GC/189, WT/MIN(17)/6) 

El informe anual del 
Director General sobre 
las adhesiones a la OMC 
correspondiente a 2017 
se publicó antes de la 
última reunión del año 
del Consejo General. En 
las consideraciones 
generales, el Director 
General puso de relieve 
el aumento de la 
actividad de los Grupos 
de Trabajo en 2017, 

circunstancia que quedó reflejada en el número de 
reuniones, que se cuadruplicaron con respecto a 
2016, y en las más de 3.000 páginas de 
documentación distribuidas para esas reuniones. 

El Director General acogió con satisfacción los 
avances realizados en los procesos de adhesión de 
Bosnia y Herzegovina y las Comoras, que han 
entrado en una etapa avanzada de las negociaciones 
y que parece que concluirán en 2018. En el informe 
se destaca asimismo la reanudación de la labor de 
los Grupos de Trabajo sobre las adhesiones de 
Belarús, el Iraq y el Sudán después de muchos años 
de inactividad, y se anuncia que en 2018 se 
reactivarán otros procesos de adhesión, en particular 
los de Guinea Ecuatorial, Etiopía, el Líbano y Serbia. 
Además, el Director General reiteró que se concede 
prioridad a las adhesiones de PMA y acogió con 
agrado las medidas concretas adoptadas por 
Timor-Leste y Somalia, los últimos en solicitar la 
adhesión desde 2016. 

El eje temático central del informe de este año es la 
relación entre las adhesiones a la OMC y el entorno 
empresarial. En primer lugar, se analizan las razones 
para adherirse a la OMC esgrimidas por los 
Gobiernos en proceso de adhesión, tal como se 
recogen en las declaraciones introductorias 
contenidas en los informes de los correspondientes 
Grupos de Trabajo. Aunque se exponen diversas 
razones para la adhesión, muchas de estas se 
repiten, como el deseo de mejorar la estabilidad y el 
crecimiento económicos, de aumentar la 
diversificación económica, de reducir la pobreza, y/o 
de realizar la transición de una economía de 
planificación central a una economía de mercado, y 
guardan estrecha relación con la necesidad de que 
exista un entorno favorable a la actividad 
empresarial. Eso indica que uno de los objetivos que 
tienen los Gobiernos al iniciar el proceso de adhesión 
es mejorar el entorno de su actividad empresarial. 

En segundo lugar, se analiza la participación de las 
empresas en los procesos de adhesión. En esta 
sección se demuestra que a menudo las empresas 
intervienen directamente en el proceso de adhesión 
mediante, entre otras cosas, la participación en el 
debate político nacional, en comités directivos 
interministeriales nacionales sobre la adhesión a la 
OMC, en actividades relativas al proceso de adhesión 
organizadas en Ginebra, y en reuniones con los 
Presidentes de los Grupos de Trabajo y la Secretaría 
de la OMC. 

En tercer lugar, se examinan diversos párrafos 
relativos a los compromisos que figuran en los 
informes de los Grupos de Trabajo relativos a los 
Miembros que se han adherido en virtud del 
artículo XII . En esta sección se indica que muchos 
de estos párrafos relativos a los compromisos 
influyen en los entornos normativos de los 
Gobiernos en proceso de adhesión. Además, y lo 
que es aún más importante, muchos de estos 
párrafos se aplican de tal modo que pueden 
beneficiar directamente a las empresas nacionales. 

Por último, se analiza empíricamente la relación 
entre la adhesión a la OMC y el entorno empresarial 
de los países en proceso de adhesión por medio de 
datos extraídos del informe anual "Doing Business" 
del Banco Mundial, que mide la reglamentación 
aplicable a las empresas locales de economías de 
todo el mundo. Más concretamente, se examina 
una serie de puntuaciones de "distancia a la 
frontera" (DTF) de Miembros que se han adherido 
en virtud del artículo XII con respecto a 10 
indicadores reglamentarios. La comparación de las 
puntuaciones de DTF a lo largo de un período de 
tiempo indica la medida en que ha mejorado el 
entorno normativo del país. En esta sección se 
examinan las puntuaciones a lo largo de un período 
de 10 años, para una muestra de 12 Miembros 
adheridos en virtud del artículo XII. De estos datos 
se deduce que, en términos generales, las 
adhesiones de estos Miembros fueron 
acompañadas de mejoras concretas de sus 
entornos empresariales nacionales. Esta 
interpretación se ilustra visualmente en los 
siguientes gráficos: 
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Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

1 

DICIEMBRE Bulgaria fue la 2ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 130° 
Miembro de la OMC el 1º de diciembre de 1996. 

China fue la 15ª economía que se adhirió a la OMC en virtud del 
artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 143º 
Miembro de la OMC el 11 de diciembre de 2001. 

El Reino de la Arabia Saudita fue la 21ª economía que se adhirió a 
la OMC en virtud del artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó 
a ser el 149º Miembro de la OMC el 11 de diciembre de 2005. 

La República Kirguisa fue la 5ª economía que se adhirió a la OMC 
en virtud del artículo XII del Acuerdo de Marrakech y pasó a ser el 
133º Miembro de la OMC el 20 de diciembre de 1998. 

11 

DICIEMBRE 

11 

DICIEMBRE 

20 

DICIEMBRE 

N° 79 - Diciembre 2017 



 6 

N° 79 - Diciembre 2017 

Calendario en evolución de las reuniones sobre adhesiones 

 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   

Otros eventos en relación con las adhesiones 

2017 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Jueves 30 de noviembre - viernes 1º 

de diciembre 
Consejo General    

Lunes 4 de diciembre de 2017 GIA 
Décima reunión del Grupo Informal sobre 

Adhesiones en 2017 (9.00-10.00h) 

Véase el fax de 

convocatoria de fecha 

27/11/2017 
S3 

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

2018 

[Semana del 22 de enero de 2018] Bosnia y Herzegovina 
Decimotercera reunión del Grupo de Trabajo 

sobre la Adhesión de Bosnia y Herzegovina 
Aviso de convocatoria 

pendiente 
Por 

confirmar 

[Febrero de 2018] Comoras 
Cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión de la Unión de las Comoras 
Aviso de convocatoria 

pendiente 
Por 

confirmar 

[Febrero de 2018] Sudán 
Quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión del Sudán 
Aviso de convocatoria 

pendiente 
Por 

confirmar 

[Marzo de 2018] Belarús 
Décima reunión del Grupo de Trabajo sobre 

la Adhesión de Belarús 
Aviso de convocatoria 

pendiente 
Por 

confirmar 

[1er trimestre de 2018] Timor-Leste 
Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 

la Adhesión de Timor-Leste 
Aviso de convocatoria 

pendiente 
Por 

confirmar 

Fecha Evento 

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

10 de diciembre de 2017 Creación del Grupo g7+ sobre Adhesiones a la OMC, Buenos Aires, Argentina 

11 de diciembre de 2017 
Diálogo Informal entre los Ministros de los PMA en proceso de adhesión: La adhesión a la OMC - 

Desafíos, oportunidades y camino a seguir, 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
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.  Atanas Paparizov (Bulgaria) 

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) 

N° 79 - Diciembre 2017 


