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Addendum 

14-. Los miembros del Grupo acordaron proceder a la ejecución de los trabajos futuros 

sobre salvaguardias siguiendo la propuesta del párrafo 12. En consecuencia, el Grupo 

encargó a la Secretaría que preparase una nota de información en la que se recogieran 

los elementos enunciados en el párrafo 13. Esta nota se ocuparía principalmente de 

las medidas de emergencia en su sentido más amplio. Quedó entendido que la nota se 

ampliaría más adelante con una exposición de las medidas de salvaguardia que facili

taban la liberalización del comercio. Se hizo observar que la Secretaría sólo disponía 

de una información limitada sobre los acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se 

aplicaban medidas restrictivas y sobre los procedimientos que seguían los países en 

el plano nacional para tratar los casos de perjuicio comercial. Los miembros del 

Grupo dieron por entendido que se les invitaría a presentar a la Secretaría la infor

mación pertinente al respecto, de manera que en la nota se ofreciese una imagen repre

sentativa de la situación. Se acordó que la nota no abarcaría al sector de los 

textiles, pues la información relativa a este sector se facilitaba en otro contexto. 

L4 bis. El Grupo acordó también que la Secretaría redactase un documento analítico 

en el que se determinasen los sectores conflictivos en materia de salvaguardias. La 

finalidad de este documento sería permitir un debate ordenado y más detallado. Este 

documento se basaría en la propuesta contenida en el documento MTN/3B/W/..., apar

tados a)-f). Se llegó al consenso de que la Secretaría y las delegaciones deberían 

proponer nuevos puntos para examen, que se incluirían en la lista. Se mencionaron a 

este respecto, entre otras, las cuestiones del trato diferenciado para los países en 

desarrollo, el examen de la definición de perjuicio grave y de desorganización del 

mercado, y la vigilancia internacional. 


