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Objetivos estratégicos de las adhesiones 

 Instrumento de  reforma interna 

 Actualización sistémica 

 Ampliación del acceso a los mercados 

 Cooperación comercial internacional 
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Bosnia y Herzegovina: Viaje del Presidente del Grupo de Trabajo  
a Sarajevo, 22 y 23 de enero de 2018 

Por invitación del Gobierno de Bosnia y Herzegovina, 
el Embajador Atanas Paparizov (Bulgaria), 
recientemente nombrado Presidente del Grupo de 
Trabajo, viajó a Sarajevo los días 22 y 23 de enero de 
2018. Acompañado de funcionarios de la Secretaría 
de la OMC, celebró una serie de reuniones de alto 
nivel con el Gobierno, en particular con el Sr. Mirko 
Šarović, Ministro de Comercio y Relaciones 
Económicas Exteriores y Vicepresidente del Consejo 
de Ministros, y con el Sr. Hamdo Tinjak, jefe del 
equipo de negociación de la adhesión a la OMC y con 
sus colaboradores. 

 

El Presidente se reunió también con el 
Sr. Mehmedalija Hadžović, Asesor Económico en la 
Oficina del Presidente del Consejo de Ministros, con 
miembros de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y 
Herzegovina, en particular el Sr. Šefik Džafirović 
Vicepresidente Segundo de la Cámara de 
Representantes, con el Sr. Safet Softić, 
Vicepresidente Primero de la Cámara de los Pueblos 
y con el Sr. Bariša Čolak, Vicepresidente Segundo de 
la Cámara de los Pueblos, así como con el Presidente 
y los miembros de las comisiones encargadas de la 
política comercial y las aduanas de ambas Cámaras. 
Se reunió también con el Sr. Nemanja Vasić, 
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior, 
una asociación que cuenta con unas 30.000 
empresas, principalmente pequeñas y medianas. 

 

 

Esas reuniones confirmaron que todas las partes 
interesadas eran partidarias de que se concluyera 
rápidamente el proceso de adhesión, que comenzó 
hace 19 años. Sarajevo estaba dispuesto a dialogar 
con los Miembros para solucionar las pocas 
cuestiones multilaterales que aún no estaban 
resueltas y concluir las negociaciones bilaterales 
pendientes sobre el acceso a los mercados con los 
Miembros interesados para la fecha de la próxima 
(decimotercera) reunión del Grupo de Trabajo (7 de 
febrero de 2018). Teniendo en cuenta que se 
celebrarían elecciones generales a principios de 
octubre, Sarajevo tenía como objetivo finalizar 
todas las etapas necesarias durante el primer 
semestre de 2018, incluida la aprobación del 
Protocolo de Adhesión por el Consejo General. 

El Presidente dijo que estaba dispuesto a trabajar 
activamente con los 
Miembros y con Sarajevo 
para facilitar este proceso 
de adhesión que se 
hallaba en una etapa 
avanzada, en particular 
bajo la presidencia de la 
UE por Bulgaria, que había 
hecho de la integración de los Balcanes Occidentales 
en la UE su prioridad en los próximos seis meses. La 
Secretaría de la OMC transmitió el firme apoyo del 
Director General, Roberto Azevêdo, para la pronta 
conclusión del proceso de adhesión. 

Reunión con el Sr. Mirko Šarović, Ministro de Comercio 
Exterior y Relaciones Económicas 

Grupos de trabajo sobre adhesiones: Enfoque estratégico de 2018 

Reunión con la Asamblea Parlamentaria 

Reunión con el Sr. Nemanja Vasić, Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio Exterior 

Adhesión de Bosnia y Herzegovina - Misión a Sarajevo - 
22 y 23 de enero de 2018 

Reunión con el Sr. Mirko Šarović, Ministro de Comercio 
Exterior y Relaciones Económicas 

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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Grupos de trabajo: Enfoque estratégico de 2018 (Cont.) 

Unión de las Comoras: Las Comoras han respondido 
a las preguntas formuladas por los Miembros a raíz 
de la tercera reunión del Grupo de Trabajo, 
celebrada en octubre de 2017. La Secretaría está 
elaborando un proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo sobre la base de esas respuestas. Las 
Comoras también están actualizando su Plan de 
Acción Legislativa y han comenzado a presentar su 
legislación para examen. El objetivo de las Comoras 
es distribuir todos los documentos pertinentes para 
mediados de febrero de 2018. 

La próxima reunión del Grupo de Trabajo está 
programada para marzo de 2018. El Embajador Luis 
Enrique Chávez Basagoitia (Perú), Presidente del 
Grupo de Trabajo, celebrará consultas sobre la 
fecha exacta de la próxima reunión cuando ya se 
hayan distribuido todos los nuevos documentos. 
Las Comoras esperan concluir sus negociaciones 
bilaterales pendientes sobre el acceso a los 
mercados antes o durante la siguiente reunión del 
Grupo de Trabajo. 

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

Somalia: Somalia está ultimando el 
Memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior y tiene intención de distribuirlo a los 
Miembros en las próximas semanas. La Sra. 
Maryan Hassan, Negociadora Jefa para la 
Adhesión a la OMC, mantiene un intercambio 
técnico regular con la Secretaría sobre 
este asunto. 

A raíz de una reestructuración del Gabinete, la 
Sra. Khadra Ahmed Dualeh—que estuvo al frente 
de la delegación de Somalia en Buenos Aires en 
diciembre de 2017 - ya no integra el Gobierno. 
El Sr. Mohamed Abdi Hayir fue nombrado nuevo 
Ministro de Comercio e Industria en enero 
de 2018. 

Sudán del Sur: Tras el establecimiento del Grupo 
de Trabajo en la Undécima Conferencia 
Ministerial en diciembre de 2017, Sudán del Sur 
solicitó una visita de la Secretaría para que Juba 
pudiera comenzar los preparativos del proceso de 
adhesión. La Secretaría tiene previsto un viaje a 
Juba del 19 al 22 de febrero de 2018 para celebrar 
una serie de reuniones con altos funcionarios 
públicos y un primer taller nacional sobre la 
adhesión a la OMC. 

Sudán: Como preparativo para la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo, el Sudán ha 
distribuido documentos adicionales, por ejemplo, 
una versión revisada de los cuadros justificantes 
relativos a la agricultura, las preguntas y 
respuestas conexas y un resumen fáctico de las 
cuestiones planteadas actualizado, elaborado por 
la Secretaría sobre la base de las respuestas de 
Jartum a las preguntas formuladas por 
los Miembros. 

En una videoconferencia realizada el 17 de enero 
de 2018, Jartum informó al Sr. Ryosuke Kuwana 
(Japón), Presidente del Grupo de Trabajo, y a la 
Secretaría sobre la evolución de las políticas 
comerciales en relación con la presentación del 
Presupuesto para 2018, y prometió brindar 
información detallada al Grupo de Trabajo. 
Además, Jartum está revisando las ofertas de 
acceso a los mercados para las mercancías y los 
servicios, con miras a hacer avanzar las 
negociaciones bilaterales sobre el acceso a los 
mercados. Una vez que se haya distribuido esta 
documentación para las negociaciones al Grupo 
de Trabajo, el Presidente celebrará consultas con 
los Miembros sobre las próximas etapas. 

Belarús: Minsk ha respondido a las preguntas 
formuladas por los Miembros después de la novena 
reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en septiembre 
de 2017. Actualmente, la Secretaría está actualizando 
el proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre la 
base de esta información, con miras a distribuirlo al 
Grupo de Trabajo en marzo. 
 
Belarús también depositó en la Secretaría tres acuerdos 
bilaterales de acceso a los mercados que ha suscrito 
con Guatemala, El Salvador y Noruega, antes o durante 
la Undécima Conferencia Ministerial. En total, fueron 
seis los acuerdos bilaterales que concertó Belarús  
en 2017. 
 
El 23 de enero de 2018, la División de Adhesiones y la 
Sección de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de 
la División de Agricultura y Productos Básicos 
impartieron conjuntamente un seminario de un día de 
duración sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias en 
Minsk, en el cual participaron más de 50 expertos de 
todos los organismos nacionales pertinentes. La 
Secretaría también se reunió con un pequeño grupo de 
expertos que participan directamente en el proceso de 
adhesión, a fin de examinar las partes del proyecto de 

informe del Grupo de Trabajo relacionadas con las MSF. 
Actualmente la próxima reunión del Grupo de Trabajo 
está prevista para abril de 2018. El Presidente del Grupo 
de Trabajo, el Embajador Kemal Madenoğlu (Turquía), 
celebrará consultas sobre la fecha exacta cuando se 
hayan distribuido los documentos. 
 
Iraq: Como seguimiento de la reunión informal del 
Grupo de Trabajo celebrada en noviembre de 2017, el 
Iraq ha actualizado su Memorándum sobre el Régimen 
de Comercio Exterior de 2005, con miras a distribuir el 
documento a principios de febrero. El Iraq sigue 
trabajando en otros documentos para las negociaciones, 
como el Plan de Acción Legislativa, las listas 
recapitulativas sobre la adhesión y las ofertas iniciales 
de acceso a los mercados para las mercancías y los 
servicios, con miras a distribuir esos documentos al 
Grupo de Trabajo en los próximos meses. Así lo 
confirmó también el Sr. Salman Al-Jumaily, Ministro de 
Comercio en funciones del Iraq, en una carta reciente 
dirigida al Embajador Omar Hilale (Marruecos), 
Presidente del Grupo de Trabajo. 

Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones:  países que no son PMA 

Condolencias 

El Embajador Kuol Alor Kuol Arop, 
Representante Permanente de Sudán del 
Sur en Ginebra, falleció el 27 de 
diciembre de 2017. El Director General 
de la OMC, Roberto Azevêdo, transmitió 
sus condolencias al Gobierno de Sudán 
del Sur, y destacó el liderazgo del difunto 
Embajador Kuol y el papel fundamental 
que este desempeñó al iniciar el proceso 
de adhesión de Sudán del Sur a la OMC. 

Depósito del acuerdo bilateral de acceso a los 
mercados suscrito entre Belarús  

y El Salvador - 18 de enero de 2018 

Delegación de la Unión de las Comoras -  
Undécima Conferencia Ministerial 

Diciembre de 2017 - Buenos Aires (Argentina) 
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Bahamas: El 14 de diciembre de 2017, el 
Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, 
recibió una carta del Sr. Hubert Minnis, Primer 
Ministro de las Bahamas, en la cual este 
último le comunicaba la voluntad de las 
Bahamas de reactivar inmediatamente su 
proceso de adhesión a la OMC y concluirlo 
para la Duodécima Conferencia Ministerial en 
2019. El Director General respondió que 
acogía con satisfacción el renovado interés de 
las Bahamas y dijo que la Secretaría estaba 
dispuesta a enviar una misión para ayudar al 
equipo de negociación a preparar la labor 
técnica para la reanudación del proceso. 

El Embajador Wayne McCook (Jamaica) dejó 
su cargo de Presidente del Grupo de Trabajo a 
finales de enero de 2018. El Director General 
Adjunto de la OMC, Alan Wm Wolff, en 
nombre del Presidente del Consejo General, 
anunció que el cargo de Presidente estaba 
vacante. El plazo para la presentación de 
candidaturas vence el 9 de febrero de 2018. 

Reactivación de los Grupos de trabajo sobre adhesiones 

Serbia: La Sra. Ana Brnabić, Primera Ministra 
de Serbia, escribió al Director General de la 
OMC, Roberto Azevêdo, para manifestarle la 
importancia de la adhesión de Serbia a la 
OMC. La Primera Ministra comunicó la 
disposición de su Gobierno a cumplir los 
requisitos necesarios para pasar en breve a 
ser Miembro de la OMC. La Primera Ministra 
también confirmó el nombramiento de la 
Sra. Olivera Jocić como nueva Negociadora 
Jefa para la adhesión a la OMC. 

La Secretaría ha estado en contacto con la 
Negociadora Jefa respecto de las etapas 
necesarias para reactivar el Grupo de Trabajo, 
cuya labor estaba en una etapa avanzada. La 
Negociadora Jefa ha programado un viaje a 
Ginebra para la semana del 5 de febrero de 
2018 a fin de reunirse con los Miembros y con 
la Secretaría. 

El Presidente, que reside actualmente en 
Nueva York, estuvo en Ginebra los días 29 y 30 
de enero de 2018. Durante su estancia, se 
reunió con funcionarios de la Secretaría (en 
particular el Director General de la OMC, 
Roberto Azêvedo) y con representantes de 
numerosos Miembros del Grupo de Trabajo y 
de organizaciones internacionales, como el 
Centro de Comercio Internacional y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. El objetivo de esas 
reuniones era mantener el impulso generado 
en la última reunión informal del Grupo de 
Trabajo movilizando apoyo político y técnico 
para el proceso de adhesión, en espera de la 
reanudación formal del Grupo de Trabajo 
después de las elecciones generales en 
Bagdad. El Presidente dijo que las reuniones 
habían sido útiles y productivas. 

Líbano: El Sr. Raed Khoury, Ministro de 
Economía y Comercio, ha estado en 
contacto con el Sr Jean Paul Thuillier 
(Francia), Presidente del Grupo de Trabajo, y 
con la Secretaría respecto de la situación del 
proceso de adhesión del Líbano a nivel 
nacional. En una carta de fecha 8 de 
diciembre de 2017, el Ministro Khoury 
destacó las dificultades internas que afronta 
Beirut, en particular las consecuencias 
económicas y sociales generadas por la crisis 
de los refugiados sirios; no obstante, 
reafirmó la firme voluntad del Líbano de 
continuar con el proceso de adhesión a 
la OMC. 

El 22 de enero de 2018, el recién llegado 
Embajador Salim Baddoura, Representante 
Permanente del Líbano, realizó una visita de 
cortesía al Director General de la OMC, 

Accession Working Parties State of Play — Non-LDCs (cont’d) 

Roberto Azevêdo. En dicha reunión, reiteró 
las dificultades internas que enfrenta el 
Líbano, pero indicó que estaba dispuesto a 
colaborar estrechamente con los Miembros y 
la Secretaría para inyectar un nuevo 
dinamismo al proceso. 

Adhesión de las Bahamas - Reunión con el  
Embajador McCook  

y la Misión Permanente de las Bahamas  
18 de enero de 2018 
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Reunión del Director General Roberto Azevêdo con el  
Embajador Baddoura (Líbano) - 22 de enero de 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Brnabi%C4%87
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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   

 

FECHA GRUPO DE TRABAJO REUNIÓN SITUACIÓN SALA 

Jueves 1º de febrero de 2018  GIA 
Primera reunión del Grupo Informal sobre 

Adhesiones en 2018 (9h-10 h)  

Véase el fax de 

convocatoria de fecha 25 

de enero de 2018  
E  

Miércoles 7 de febrero de 2018  Bosnia y Herzegovina  Decimotercera reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de Bosnia y Herzegovina  

WTO/AIR/ACC/16 y 

WTO/AIR/ACC/16/

Corr.1, de fecha 25 de 

enero y 2 de febrero, 

respectivamente  

D 

[Segunda quincena de marzo 

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

Adhesión de la Unión de las Comoras  
Aviso de convocatoria 
pendiente  

Por 

confirmar 

[Primera quincena de abril de 2018]   Belarús   
Reunión plurilateral sobre la agricultura Aviso de convocatoria 

pendiente 
Por 

confirmar 

Décima reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Belarús 

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 

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 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 Pendiente 

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 del Sur 13 de diciembre de 2017 Pendiente 

19. Sudán* 25 de octubre de 1994 Sr. Ryosuke Kuwana (Japón) 

20. República Árabe Siria 4 de mayo de 2010 Pendiente 

21. Timor-Leste* 7 de diciembre de 2016 Excma. Sr. Pedro Nuno Bártolo (Portugal) 

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

* País menos adelantado (PMA) 
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