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Enfoque estratégico de 2018   
Adhesión de la Unión de las Comoras: 4ª reunión del Grupo de Trabajo  

La 4ª reunión del Grupo de Trabajo, presidida 
por el Embajador Luis Enrique Chávez 
Basagoitia (Perú), tuvo lugar el 28 de marzo de 
2018. La delegación de las Comoras estuvo 
encabezada por el Embajador Sultan Chouzour, 
Representante Permanente de la Unión de las 
Comoras ante las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales en Ginebra, y 
participaron en ella múltiples expertos 
procedentes de Moroni. 
 

En la reunión, las Comoras reiteraron su pleno 
compromiso de concluir las negociaciones de 
adhesión en 2018. Doce Miembros de la OMC y 
dos observadores, incluidos los que 
representan a grupos regionales en la OMC, 
hicieron uso de la palabra para expresar su 
apoyo al proceso de adhesión y su satisfacción 
por los progresos realizados. Con respecto al 
ámbito bilateral, además de los acuerdos de 
acceso a los mercados firmados con 
tres Miembros, las Comoras informaron sobre 
la finalización de las negociaciones, en el plano 
técnico, con un Miembro y sobre el progreso 
en las negociaciones restantes con 
dos Miembros. 
 
En cuanto a las novedades legislativas, las 
Comoras señalaron la reciente adopción de 
legislación en las esferas sanitaria y 
fitosanitaria, de protección de la propiedad 
intelectual y de la política de competencia, 
pero reconocieron que aún había que hacer un 

esfuerzo considerable en el ámbito legislativo. 
Se dieron garantías al Grupo de Trabajo de que 
en los próximos meses se dará prioridad a la 
adopción de legislación relacionada con el 
comercio de conformidad con el Plan de 
Acción Legislativa de las Comoras. En el plano 
multilateral, el Grupo de Trabajo examinó el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo. 
Dos Miembros formularon preguntas 
específicas.  

A modo de resumen, el Presidente del Grupo 
de Trabajo señaló que la promulgación de 
legislación relacionada con la OMC en los 
próximos meses sería un factor decisivo que 
determinaría el ritmo de este proceso de 
adhesión. Se pidió a los Miembros que 
presentaran preguntas, observaciones y 
propuestas de textos, incluido un borrador de 
los párrafos relativos a los compromisos, no 
más tarde del 27 de abril de 2018.   
 

Adhesión de la Unión de las Comoras: 4ª reunión del 

Grupo de Trabajo, 28 de marzo de 2018  Delegación de la Unión de las Comoras, Presidente del 

Grupo de Trabajo y la Secretaría  

Excmo. Sr. Sultan Chouzour, Embajador, Misión 

Permanente de la Unión de las Comoras  

Sr. Ibrahim Mohamed Soule, Diputado, Asamblea 

Nacional  

Sr. Said Abdou Salime, Coordinador, Comité 
Nacional para las Negociaciones  

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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Adhesión de las Bahamas: visita de la Secretaría a Nassau,  
19 a 24 de marzo de 2018  
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Bosnia y Herzegovina: Tras la 13ª reunión del 
Grupo de Trabajo, celebrada el 7 de febrero de 
2018, dos Miembros enviaron preguntas a 
Bosnia y Herzegovina. Sarajevo ya preparó sus 
respuestas a estas preguntas, y actualmente la 
Secretaría está finalizando la actualización del 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo con 
miras a distribuirlo al Grupo de Trabajo en las 
próximas semanas. Con respecto al ámbito 
bilateral, Bosnia y Herzegovina ha estado en 
contacto con tres Miembros con el fin de 
concluir las negociaciones pendientes sobre el 
acceso a los mercados. Al parecer, las 

negociaciones con dos de ellos están a punto de 
finalizarse y, con el tercero, están todavía en 
curso. 
 
El equipo de negociación de Bosnia y 
Herzegovina tiene intención de visitar Ginebra 
en las próximas semanas con objeto de ultimar 
las conversaciones sobre todas las cuestiones 
pendientes, relativas tanto al acceso a los 
mercados como a las normas, a fin de que el 
objetivo de concluir este proceso de adhesión 
se pueda lograr antes del verano.  

Enfoque estratégico de 2018 (continuación)  

Las Bahamas: Tras la recepción de una carta del 
Primer Ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, 
dirigida al Director General de la OMC Roberto 
Azevêdo, en la que el primero expresaba interés 
en reactivar el Grupo de Trabajo, la Secretaría 
llevó a cabo una misión técnica en Nassau del 19 
al 24 de marzo de 2018. Los objetivos de la 
misión eran: i) restablecer los contactos con las 
autoridades gubernamentales competentes para 
preparar la plena reanudación del proceso de 
adhesión antes del verano, ii) ayudar al equipo 
de negociación a actualizar un conjunto 
completo de aportaciones para las 
negociaciones, iii) llegar a un acuerdo sobre los 
próximos pasos para concluir el proceso antes 
del final de 2019, que es el objetivo fijado por el 
Gobierno, y iv) realizar actividades de 
divulgación con partes interesadas importantes 
y, en particular, con el sector privado, con objeto 
de que estén mejor informados de los beneficios 
de pertenecer a la OMC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al comienzo de su misión de cinco días de 
duración la Secretaría se reunió con el Sr. Brent 
Symonette, Ministro de Servicios Financieros, 
Comercio e Industria e Inmigración, responsable 
del proceso de adhesión a la OMC, con los 
Ministros de Relaciones Exteriores y Trabajo, con 
el Fiscal General y con altos funcionarios de 
otros ministerios competentes. 

El Ministro Symonette expresó, en nombre del 
Gobierno, la firme determinación de las 
Bahamas de llevar a término el proceso de 
adhesión, que se encuentra en su 17º año. 
Señaló que, a pesar de la inactividad a nivel del 

Grupo de Trabajo, que se había reunido por 
última vez en 2012, las Bahamas habían 
emprendido reformas económicas compatibles 
con las prescripciones de la OMC, como lo 
evidenciaba la legislación introducida 
recientemente en las esferas sanitaria y 
fitosanitaria, de los OTC y de los ADPIC. Lo que 
era aún más importante: en 2015, las Bahamas 
habían introducido el impuesto sobre el valor 
añadido con objeto de ampliar su base de 
ingresos que, hasta entonces dependía en gran 

medida de los derechos de aduana. Con la 
expectativa de que la adhesión a la OMC exigiría 
reformar la estructura arancelaria, el Gobierno 
había encargado estudios para evaluar la 
repercusión que tendría la adhesión a la OMC 
en los ingresos, así como la vulnerabilidad de la 
economía bahamesa como consecuencia de la 
adhesión. Además, en preparación de la 
reanudación de las negociaciones de adhesión, 
el Gobierno se proponía lanzar una campaña de 
concienciación y celebrar consultas públicas 
sobre la adhesión a la OMC. 

Durante su visita de cinco días de duración la 
Secretaría trabajó de forma intensiva con el 
equipo encargado del comercio y con 
funcionarios de los ministerios representados 
en el equipo de negociación de las Bahamas, 
incluidos el Ministerio de Finanzas, el 
Departamento de Aduanas, la Fiscalía General, 
la Autoridad Bahamesa de Inversión y el 
Ministerio de Agricultura, al objeto de actualizar 
el resumen fáctico de las cuestiones planteadas, 
cuyas versiones más recientes habías sido 

preparadas por la Secretaría en 2013 y 2015, así 
como otros documentos relacionados con la 
adhesión. También se hicieron presentaciones 
sobre el proceso de adhesión a la OMC para el 
equipo de negociación de la adhesión, integrado 
por 23 personas y encabezado por el Sr. 
Raymond Winder, Negociador Jefe, y la 
Sra. Viana Gardiner, Negociadora Jefa Suplente, 
así como para los representantes del sector 
privado, entre los que había representantes de 
la Comisión Comercial y la Cámara de Comercio.  
En cuanto a los próximos pasos, las Bahamas 
tienen previsto presentar, en abril o mayo, un 
conjunto completo de aportaciones actualizadas 
para las negociaciones, con miras a su 
distribución al Grupo de Trabajo. Ese conjunto 
incluye el resumen fáctico de las cuestiones 
planteadas, el Plan de Acción Legislativa, textos 
legislativos, varias listas recapitulativas y 
cuestionarios, y ofertas revisadas de acceso a 
los mercados para las mercancías y los servicios. 
Está previsto que en julio de 2018 el Grupo de 
Trabajo reanude oficialmente su labor. 

Por último, se están celebrando consultas sobre 
la presidencia del Grupo de Trabajo, que ha 
estado vacante desde la marcha del Embajador 
Wayne McCook (Jamaica), en enero.  

Primera consulta informal con los Gobiernos en proceso de 

adhesión—27 de marzo de 2018  

Reunión con el Sr. Brent Symonette, Ministro de Servicios 

Financieros, Comercio e Industria e Inmigración  

Sesión de trabajo: actualización del resumen fáctico de las 

cuestiones planteadas  

Cena con la Embajadora Rhoda Jackson, Secretaria Permanente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con la Sra. Keva Bain,  

Asesora Jurídica del Ministerio de Servicios Financieros, 
Comercio e Industria e Inmigración    

Sr. Brent Symonette, Ministro de Servicios Financieros, Comercio e 

Industria e Inmigración y el Equipo de la Secretaría  
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Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones: PMA  

Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre Adhesiones:  
países que no son PMA  
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Somalia: El 8 de marzo de 2018, la Negociadora 
Jefa, Sra. Maryan Hassan, visitó Ginebra para 
mantener reuniones con la Secretaría, los 
Miembros y los asociados para el desarrollo, 
incluida la Secretaría Ejecutiva del Marco 
Integrado mejorado. El objeto de estas 
reuniones era movilizar y organizar el apoyo al 
proceso de adhesión. La Negociadora Jefa 
también confirmó que se estaba terminando de 
elaborar el Memorándum sobre el régimen de 
comercio exterior, que se transmitiría a los 
Miembros de la OMC en breve. 

Sudán del Sur: El 16 de marzo de 2018, el Sr. 
Paulino Wanawilla Unango, Ministro de Justicia, 
y su equipo visitaron la OMC y se reunieron con 
el Director General Adjunto de la OMC Alan Wm. 
Wolff y con la División de Adhesiones. Durante la 
reunión, el Ministro Unango señaló que el 
proceso de adhesión a la OMC podría contribuir 
a las iniciativas de consolidación de la paz que 
estaban en curso en Sudán del Sur y a la 
reconstrucción de la economía del país con 
miras a hacer realidad su pleno potencial. En su 
opinión, el proceso de adhesión podía ser un 
instrumento eficaz para emprender reformas 
económicas, promover el estado de derecho y la 
buena gobernanza y atraer inversión extranjera. 

Sudán: Tras la distribución del conjunto de 
documentación más reciente en febrero de 
2018, el Sr. Ryosuke Kuwana (Japón), Presidente 
del Grupo de Trabajo, y la Secretaría se han 
mantenido regularmente en contacto con 
Jartum, en particular a propósito de las 

preocupaciones expresadas por algunos 
Miembros con respecto a las medidas 
comerciales impuestas recientemente por el 
Sudán. La Secretaría tiene previsto visitar 
Jartum en abril de 2018 con objeto de 
intercambiar puntos de vista con las 
autoridades competentes en relación con las 
próximas etapas del proceso de adhesión. 
El 29 de marzo de 2018, una delegación de 
parlamentarios sudaneses encabezada por el 
Prof. Ibrahim Omer, Presidente de la Asamblea 
Nacional, visitó la OMC. Tras una breve reunión 
con el Presidente del Grupo de Trabajo, la 
Secretaría hizo una presentación sobre la 
adhesión del Sudán a la OMC y sobre el papel 
que desempeñan los parlamentarios durante el 
proceso de adhesión, y conversó con los 
parlamentarios sobre diversas cuestiones 
relacionadas con el proceso.  

Belarús: Como preparación para la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo, la Secretaría 
distribuyó aportaciones actualizadas para la 
negociación facilitadas por Belarús, entre las que 
figuraban el proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo, respuestas a preguntas de los 
Miembros, el Plan de Acción Legislativa, cuadros 
justificantes relativos a la agricultura y preguntas 

Reunión del Director General Adjunto Alan Wolff con el 
Excmo. Sr. Paulino Wanawilla Unango, Ministro de 

Justicia de Sudán del Sur - 16 de marzo de 2018  

Director General Roberto Azevêdo, y Sra. Maryan Hassan, 

Negociadora Jefe de Somalia - 8 de marzo de 2018  

Presentación sobre las adhesiones, dirigida a parlamentarios del 

Sudán, a cargo del Prof. Ibrahim Omer, Presidente de la 

Asamblea Nacional - 29 de marzo de 2018  

Primera consulta informal con los Gobiernos en 
proceso de adhesión - 27 de marzo de 2018 

debatir sobre los próximos pasos necesarios 
para reanudar las negociaciones de adhesión, 
incluida la presentación de un conjunto 
exhaustivo de aportaciones actualizadas para las 
negociaciones al Grupo de Trabajo, que se 
reunió por última vez en 2005. La delegación 
también se propone mantener reuniones 
bilaterales con los Miembros interesados. 
Además, está previsto que la Secretaría participe 
en un taller sobre la reanudación del proceso de 
adhesión de Uzbekistán a la OMC, organizado 
por el Banco Mundial y la USAID en Taskent, del 
14 al 16 de mayo de 2018.  

Reactivación de grupos de trabajo sobre adhesiones  
Uzbekistán: El 15 de marzo de 2018, el Director 
General de la OMC Roberto Azevêdo recibió una 
carta del Sr. Jamshid Khodjaev, Ministro de 
Comercio Exterior, en la que se indicaba el firme 
deseo del Gobierno de reactivar el proceso de 
adhesión. El Ministro puso de relieve que la 
integración de Uzbekistán en el sistema mundial 
del comercio a través de la adhesión a la OMC se 
consideraba una de las vías principales para 
poner en práctica la Estrategia de Desarrollo 
para 2017-2021 iniciada por el Presidente 
Shavkat Mirziyoyev. 

Taskent tiene intención de enviar una delegación 
a Ginebra en los próximos meses con objeto de 

y respuestas conexas, así como un proyecto de 
notificación sobre las restricciones cuantitativas 
y una notificación de legislación. Tras la 
distribución, el Embajador Madenoğlu (Turquía), 
Presidente del Grupo de Trabajo, está 
manteniendo consultas sobre la fecha de la 
reunión del Grupo de Trabajo en abril o mayo.  

Primera consulta informal con los Gobiernos en proceso 
de adhesión - 27 de marzo de 2018 
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Actividades de asistencia técnica y divulgación 

N° 83 — Abril 2018 

Actualmente se están preparando varias actividades de asistencia técnica y divulgación, a 
saber:  
 

 Segundo Diálogo Regional sobre las Adhesiones a la OMC para los países del Cuerno 

de África, en Nairobi (Kenya), 27 a 29 de agosto de 2018 (por confirmar) 

 Segundo Foro de Política Comercial sobre Asia Central y el Sistema Multilateral de 
Comercio, en Almaty (Kazajstán), septiembre de 2018 (por confirmar) 

 Séptima Mesa Redonda de China sobre las Adhesiones a la OMC (fecha y lugar por 

confirmar) 

 Formación avanzada sobre las normas de adhesión a la OMC, 26 de noviembre a 7 de 
diciembre de 2018 (por confirmar) 

 Presentación de la publicación "Manual sobre la adhesión a la OMC: Segunda edición", 

Cambridge University Press y OMC, diciembre de 2018 (por confirmar)  

Seminario en línea sobre las adhesiones, en el marco de la Cumbre 

de Derecho Internacional del Government Law College de Mumbai 

(India):  9 de marzo de 2018  

Primer Grupo Informal de Gobiernos en Proceso de Adhesión –  
27 de marzo de 2018  

Un Grupo Informal de Gobiernos en Proceso de 
Adhesión recién establecido se reunió por 
primera vez el 27 de marzo de 2018. Este nuevo 
grupo se puso en marcha en respuesta a la 
necesidad de mejorar la coordinación de las 
actividades entre los grupos de trabajo sobre 
adhesiones, dado el incremento en el número de 
Gobiernos que están en proceso de adhesión. 
Participaron 10 de las 22 delegaciones de 
Gobiernos que actualmente se encuentran en 
proceso de adhesión.  
  
La Secretaría expuso a grandes rasgos la carga 
de trabajo relacionada con las adhesiones para 
2018 y habló de la situación en que se 
encuentran varios de estos procesos, incluidos 
los expedientes que se han activado 

recientemente, así como de las actividades de 
divulgación y asistencia técnica programadas. 

Los participantes manifestaron su pleno apoyo a 
este nuevo Grupo Informal, que se considera 
complementario del Grupo Informal sobre 
Adhesiones (GIA) de los Miembros de la OMC, el 
cual se reúne una vez al mes, y se mostraron 
conformes con celebrar reuniones con carácter 
periódico. Se consideró que el Grupo Informal 
de Gobiernos en Proceso de Adhesión podía 
servir de plataforma útil para el intercambio de 
información, conocimientos y experiencias 
sobre las adhesiones a la OMC entre los 
funcionarios que están destinados en Ginebra 
de los Gobiernos en proceso de adhesión.  

Primera consulta informal con los Gobiernos en 
proceso de adhesión - 27 de marzo de 2018 
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 GT sobre la adhesión Establecimiento 
del GT 

Última reunión 
del GT 

Situación Próxima actividad 

1. Argelia (DZA) 
Presidencia: Pendiente 

17 de junio 
de 1987 

14ª reunión,  
31 de marzo 
de 2014 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas para las negociaciones 
(respuestas, PAL, CJA, LEG) 
- Consulta sobre la presidencia del 
GT 

 

2. Andorra (AND) 22 de octubre 
de 1997 

 Inactivo 

3. Azerbaiyán (AZE) 
Presidencia: Excmo. Sr. 
Dr. Walter WERNER 
(Alemania) 

16 de julio 
de 1997 

14ª reunión,  
28 de julio 
de 2017 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas para las negociaciones 
(respuestas, PAL, CJA, LEG) 

- Visita del Presidente y la 
Secretaría a Bakú, junio de 2018 
(por confirmar) 
- 15ª reunión, 
3er T 2018 (por confirmar) 

4. Bahamas (BHS) 
Presidencia: Pendiente 

18 de julio 
de 2001 

2ª reunión,  
21 de junio 
de 2012 

- Preparación del conjunto 
completo de aportaciones para las 
negociaciones actualizado (PAL, 
LEG, CJA, todos los cuestionarios y 
listas recapitulativas, ofertas 
de AM, y RF) 
- Consulta sobre la presidencia 
del GT 
Misión de AT de la Secretaría a 
Nassau, 19 a 23 de marzo de 2018 

3ª reunión del GT,  
julio de 2018 (por confirmar) 

5. Belarús (BLR) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Kemal MADENOĞLU 
(Turquía) 

27 de octubre 
de 1993 

9ª reunión,  
13 de 
septiembre 
de 2017 

- Aportaciones actualizadas para las 
negociaciones (respuestas, PAL, 
LEG, CJA y PIGT) distribuidas al GT 
en marzo de 2018 

- 10ª reunión del GT,  
abril-mayo de 2018 

6. Bhután* (BTN) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Thomas HAJNOCZI 
(Austria) 

6 de octubre 
de 1999 

4ª reunión,  
30 de enero 
de 2008 

Inactivo 

7. Bosnia y Herzegovina 
(BIH) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Atanas Atanassov 
PAPARIZOV (Bulgaria) 

15 de julio 
de 1999 

13ª reunión,  
7 de febrero 
de 2018 

- Preparación de aportaciones para 
las negociaciones, incluidas 
respuestas, etc. 

14ª reunión del GT,  
2º T 2018 (por confirmar) 

8. Comoras* (COM) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Luis Enrique CHÁVEZ 
BASAGOITIA (Perú) 

9 de octubre 
de 2007 

3ª reunión,  
12 de octubre 
de 2017 

- Aportaciones actualizadas para las 
negociaciones (PAL, LEG y PIGT) 
distribuidas al GT en febrero 

4ª reunión del GT,  
28 de marzo de 2018 

9. Guinea Ecuatorial (GNQ) 
Presidencia: Pendiente 

5 de febrero 
de 2008 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

- Preparación del MRCE - Misión de AT de la Secretaría en 
Malabo, 2018 (por confirmar) 

10. Etiopía (ETH) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Carsten STAUR 
(Dinamarca) 

10 de febrero 
de 2003 

3ª reunión,  
27 de marzo 
de 2012 

- Preparación del conjunto 
completo de aportaciones para las 
negociaciones actualizado (PAL, 
LEG, CJA, todos los cuestionarios y 
listas recapitulativas, ofertas 
de AM) 

- ¿4ª reunión del GT en 2018? 

11. Irán (IRN) 
Presidencia: Pendiente 

26 de mayo 
de 2005 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas para las negociaciones 
(MRCE y ofertas) 

 

Adhesiones a la OMC en 2018: Programa de trabajo evolutivo  

Notas:  
* PMA 
AM: acceso a los mercados; AT: asistencia técnica; CJA: cuadros justificantes relativos a la agricultura; GT: Grupo de Trabajo; PAL: plan de acción 
legislativa; LEG: legislación; MRCE: memorándum sobre el régimen de comercio exterior; PIGT: proyecto de informe del grupo de trabajo; RF: 
resumen fáctico de las cuestiones planteadas.  
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Notes:  
 
* LDC 
 
AGST (Agricultural Supporting Tables); CVQ (Customs Valuation Questionnaire); DWPR (Draft Working Party Report); FS (Factual Summary of Points 
Raised); ILQ (Import Licensing Procedure Questionnaire); LAP (Legislative Action Plan); LEG (legislation); MA (market access); MFTR (Memorandum on 
the Foreign Trade Regime);  
Q1(1st quarter); STQ (State Trading Questionnaire); TA (technical assistance); WP (Working Party); WPM (Working Party meeting).  

Adhesiones a la OMC en 2018: Programa de trabajo evolutivo  

 GT sobre la adhesión Establecimiento 
del GT 

Última reunión 
del GT 

Situación Próxima actividad 

12. Iraq (IRQ) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Omar HILALE 
(Marruecos) 

13 de diciembre 
de 2004 

2ª reunión,  
2 de abril 
de 2008 

- Versión actualizada del MRCE 
distribuida en febrero de 2018. 
- Preparación del conjunto 
completo de aportaciones para las 
negociaciones actualizado (PAL, 
LEG, CJA, cuestionarios y listas 
recapitulativas, ofertas de AM) 

- Actividad de asistencia técnica 
programada en Rabat para junio 
de 2018 (por confirmar) 
 

13. República Libanesa (LBN) 
Presidencia: Sr. Jean-Paul 
THUILLIER (Francia) 

14 de abril 
de 1999 

7ª reunión,  
28 de octubre 
de 2009 

- Aportaciones actualizadas para 
las negociaciones (CJA, PAL, LEG, 
listas recapitulativas y 
cuestionarios y PIGT) distribuidas 
al GT entre abril y junio de 2017 
- Preparación de ofertas de AM 
actualizadas 

- ¿8ª reunión del GT en 2018? 

14. Libia (LBY) 
Presidencia: Sr. Víctor 
ECHEVARRÍA UGARTE 
(España) 

27 de julio 
de 2004 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

Inactivo 

15. Santo Tomé y Príncipe* 
(STP) 
Presidencia: Pendiente 

26 de mayo 
de 2005 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

Inactivo 

16. Serbia (SRB) 
Presidencia: Excma. 
Sra. Marie-Claire SWÄRD 
CAPRA (Suecia) 

15 de febrero 
de 2005 

13ª reunión,  
13 de junio 
de 2013 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas para las 
negociaciones (PAL, LEG y PIGT) 
 

- Misión de AT de la Secretaría en 
Belgrado, 2º T 2018 (por 
confirmar) 
- 14ª reunión del GT,  
3º/4º T 2018 (por confirmar) 

17. Somalia* (SOM) 
Presidencia: Pendiente 

7 de diciembre 
de 2016 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

- Preparación del MRCE - Distribución del MRCE en abril 
de 2018, seguida de la 
presentación de preguntas por 
los Miembros 
- Consulta sobre la presidencia 
del GT 
- 1ª reunión del GT, 
septiembre de 2018 (por 
confirmar) 

18. Sudán del Sur* (SSD) 
Presidencia: Pendiente 

13 de 
diciembre 
de 2017 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

- Preparación del MRCE - Distribución del MRCE 3º/4º T 
2018 (por confirmar), seguida 
de la presentación de preguntas 
por los Miembros 
- Consulta sobre la presidencia 
del GT 

19. Sudán* (SDN) 
Presidencia: Sr. Ryosuke 
KUWANA (Japón) 

25 de octubre 
de 1994 

4ª reunión,  
14 de junio 
de 2017 

- Aportaciones actualizadas para 
las negociaciones distribuidas al 
GT (respuestas, CJA, LEG, ofertas 
de MA y RF) entre diciembre 
de 2017 y febrero de 2018 

- Misión de AT de la Secretaría en 
Jartum, abril de 2018 (por 
confirmar) 
- 5ª reunión del GT en 2018 
 

20. República Árabe Siria (SYR) 
Presidencia: Pendiente 

4 de mayo 
de 2010 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

Inactivo 

21. Timor-Leste* (TLS) 
Presidencia: Excmo. Sr. Pedro 
Nuno BÁRTOLO (Portugal) 

7 de diciembre 
de 2016 

No ha habido 
ninguna 
reunión hasta 
la fecha 

- Preparación de las respuestas 
sobre el MRCE distribuido en julio 
de 2017, y también otras 
aportaciones para las 
negociaciones (PAL, LEG, ofertas 
iniciales de AM) 

- Misión de AT de la Secretaría en 
Dili, 3º T 2018 (por confirmar) 
- 1ª reunión del GT, 4º T 2018 
(por confirmar) 

22. Uzbekistán (UZB) 
Presidencia: Excmo. Sr. 
Seokyoung CHOI (Corea) 

21 de 
diciembre 
de 1994 

3ª reunión,  
14 de octubre 
de 2005 

- Preparación del conjunto 
completo de aportaciones para las 
negociaciones actualizado (MRCE, 
PAL, LEG, CJA, todos los demás 
cuestionarios y listas 
recapitulativas, ofertas de AM) 

- Misión de AT de la Secretaría en 
Taskent, 14 a 16 de mayo 
de 2018 (por confirmar) 
4ª reunión del GT 
4º T 2018 (por confirmar) 
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 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

 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  

 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   

Fechas de aniversario de adhesiones      

  Miembro adherido en virtud del artículo XII Fecha de adhesión 

Abril 

 ex República Yugoslava de Macedonia 4 de abril de 2003 

 Jordania 11 de abril de 2000 

 Nepal 23 de abril de 2004 

 Seychelles, República de 26 de abril de 2015 

 Montenegro 29 de abril de 2012 

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_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

