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sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas 
en los mapas representan de manera 
aproximada fronteras respecto de las cuales 
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en particular, estén o no patentados, no 
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¿Qué es el Codex 
Alimentarius?
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y los importadores en que los alimentos que han 

encargado se ajustarán a sus especificaciones. 

Las normas son aprobadas por la Comisión del Codex 

Alimentarius, que actualmente se compone de  

187 Estados miembros y una Organización miembro 

(la Unión Europea) y 219 observadores, de los cuales 

56 son organizaciones intergubernamentales,  

E l Codex Alimentarius, o “código 

alimentario”, es un conjunto de normas, 

directrices y códigos de prácticas que los 

gobiernos pueden decidir utilizar para velar por 

la inocuidad y la calidad de los alimentos y por el 

comercio equitativo de estos. Cuando se cumplen 

las normas, los consumidores pueden confiar en que 

los productos que compran son inocuos y de calidad, 
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147 son organizaciones no gubernamentales y  

16 son organismos de las Naciones Unidas. La 

Comisión, también conocida como CAC, fue 

creada en 1963 por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

proteger la salud de los consumidores y promover 

prácticas equitativas en el comercio de alimentos.

El Codex ha elaborado cientos de normas, directrices 

y códigos, al tiempo que ha definido miles de niveles 

permitidos de aditivos, agentes contaminantes y 

residuos químicos en los alimentos. Por encima 

de todo, su éxito radica en promover el consenso, 

impulsar la colaboración y adoptar decisiones 

basadas en datos científicos.



Del 39.º al 40.º período de 
sesiones de la Comisión 
del Codex Alimentarius: 
ni un día para aburrirse  
por Tom Heilandt
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El momento más 
destacado del año es 
llegar a un consenso

L a producción y el comercio de alimentos 

constituyen un complejo negocio en 

expansión. El Codex ayuda a los países a 

proteger la salud de los consumidores y garantizar 

prácticas leales en el comercio de alimentos y 

contribuye a facilitar el comercio por medio de la 

armonización. He aquí algunas cifras que muestran 

lo que hemos logrado juntos durante el año.

Desde el CAC39 (como prefiero llamar al 39.º período 

de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius), 

hemos celebrado 18 reuniones, a saber: 11 comités 

técnicos, que fueron preparados, hospedados y 

presididos por nuestros gobiernos anfitriones (sin los 

que el Codex no podría existir como lo conocemos 

hoy en día), seis comités coordinadores FAO/OMS y un 

Comité Ejecutivo. En total, más de 2 000 delegados 

asistieron a estas reuniones.

Los resultados son normas nuevas y actualizadas. 

Además, las numerosas conversaciones registradas 

y no registradas y las nuevas relaciones forjadas 

hicieron lo propio a la hora de garantizar que a 

todos nuestros hogares lleguen alimentos buenos e 

inocuos. 

En el último año, hemos comenzado a reflexionar 

sobre la manera en que el Codex presta apoyo a la 

agenda internacional y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Hemos comenzado una nueva 

labor en materia de resistencia a los antimicrobianos.

Cada dos años, los comités técnicos se celebran 

junto a los comités coordinadores FAO/OMS, es 

decir, en su forma breve, los comités regionales. 

Este año probamos cosas nuevas en los seis 

comités para ayudarles a convertirse en foros 

regionales preeminentes destinados a debatir sobre 

cuestiones de calidad e inocuidad de los alimentos. 

Identificamos los temas prioritarios y presentamos a 

ponentes principales que los expusieran bien. En las 

reuniones que se facilitaron recogimos sus puntos 

de vista, observaciones y otro tipo de información 

esencial para comprender el estado de los sistemas 

de inocuidad de los alimentos en la región. En la 

Comisión, esperamos con interés sus opiniones sobre 

el éxito de todo esto. 

No solo hemos mirado hacia afuera, sino también 

a nosotros mismos: la manera en que gestionamos 

nuestra labor. El CAC39 estableció el examen 

periódico de la gestión del trabajo del Codex bajo 

la dirección de la Secretaría del Codex. Nuestro 

primer examen de la gestión del trabajo interno 

estudió los grupos de trabajo electrónicos (GTe). 

Se han convertido en todo un éxito con los años, 
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Una pregunta similar se le hizo a un subcomité del 

Comité Ejecutivo: ¿cuáles son las cuestiones que 

tratan los comités que trabajan por correspondencia? 

Es una pregunta importante, ya que nuestras 

necesidades de normalización evolucionan y varían. 

Hace 40 años surgió la idea de establecer normas 

para todos los productos alimentarios importantes 

y se dio inicio a numerosos comités dedicados 

a productos específicos. La forma de pensar ha 

cambiado con los años y en algunos casos se trabajó 

más para combinar muchas normas en una (como 

los zumos de frutas). Hoy en día, muchos comités 

sobre productos han decidido aplazar sus reuniones 

indefinidamente, mientras que otros siguen en pie. 

Si ahora surge una cuestión sobre un producto 

relacionado con un comité que ha sido suspendido, 

¿qué hacemos? Trabajar por correspondencia fue 

una de las numerosas ideas interesantes que tuvo el 

subcomité que ha de examinarse más a fondo. 

Si bien nuestras normas tienen fundamento científico, 

todos juntos —los miembros, los observadores, los 

presidentes, la Secretaría, la FAO y la OMS— hemos 

hecho del establecimiento de normas alimentarias 

en el Codex una ciencia que es única. Vivo esto cada 

vez que asisto a un nuevo comité del Codex al que 

nunca había asistido antes. Sí, hay diferencias, pero 

el espíritu de transparencia, inclusión y urgencia de 

alcanzar el consenso es el mismo.

El momento más destacado del año es llegar a un 

consenso. Piénsenlo: si cinco personas intentan ir 

juntas de vacaciones, probablemente les llevará un 

tiempo elegir un destino. Nosotros somos 188 y 

no estamos hablando de vacaciones. Hay una gran 

cantidad de energía detrás de cada norma. Nunca 

deberíamos subestimar nuestro mérito al promover 

el consenso.

El establecimiento de normas en el Codex es 

equivalente a la adopción democrática de decisiones. 

Aquí a todos hacemos partícipes del establecimiento 

de normas basadas en datos científicos.
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con la creación de más de 145 grupos desde julio 

de 2014 (CAC37). Gracias a los GTe, los comités 

pueden estructurar su trabajo entre reuniones sin 

celebrar costosas reuniones presenciales mientras 

siguen defendiendo nuestros valores de inclusión 

y transparencia. ¿Cómo se desempeñaron estos 

grupos de trabajo? ¿Lograron lo que se propusieron? 

¿Qué podemos mejorar?
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Proteger los recursos 
fitogenéticos mundiales 

contra las plagas

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) contribuye a la seguridad alimentaria, 
la protección del medio ambiente y la facilitación del comercio desde 1952.

www.ippc.int



Las normas del Codex se elaboran 
de manera inclusiva, transparente, 
colaborativa y consensual 



David: Querida Awilo, tres años como 
Presidenta de la Comisión del Codex 
Alimentarius, tres años como Vicepresidenta 
y muchas otras tareas y logros importantes en 
nombre de la Comisión. Dado que tu mandato 
de Presidenta está llegando a su fin, tienes una 
perspectiva única del Codex, al haber visto de 
dónde viene, dónde se encuentra actualmente y 
cuáles deberían ser las prioridades futuras. Me 
alegra que hayas podido encontrar el tiempo 
para hablar con nosotros.

Awilo Ochieng Pernet: Es para mí un gran placer 

y un honor compartir con la comunidad del Codex 

mi parecer en lo que respecta a algunas cuestiones 

prioritarias del Codex.

David: ¿Cómo percibes la utilización y la 
utilidad de las normas del Codex en el mundo 
de hoy?

Awilo: Antes de nada, me gustaría dar las gracias 

a todos los 188 miembros del Codex por dar 

prioridad a la labor del Codex. Las normas del Codex 

en materia de inocuidad alimentaria, nutrición y 

calidad de los alimentos pueden aplicarse en los 

planos internacional, regional o nacional, desde la 

producción primaria hasta el consumo, con miras 

a proteger la salud de los consumidores tanto de 

los mercados internos como los de exportación 

y asegurar la aplicación de prácticas leales en el 

comercio de alimentos. No obstante, es preciso 

hacer hincapié en que es la aplicación eficaz y 

eficiente de las normas del Codex por parte de 

las partes interesadas competentes en la cadena 

de valor alimentaria y la observancia rigurosa de 

estas normas alimentarias a nivel nacional lo que 

garantiza la inocuidad de los alimentos y permite el 

acceso a los mercados regionales e internacionales 

basados en el cumplimiento de requisitos sanitarios 

y fitosanitarios. Hoy más que nunca, las normas del 

Codex constituyen un punto de referencia mundial 

para todas las partes interesadas que participan en 

la cadena de valor alimentaria, ya sea tanto para 

las autoridades nacionales de control alimentario y 

el sector privado como para los consumidores y el 

mundo académico. 

David: ¿Por qué es tan importante que todos 
los miembros puedan participar en el Codex y 
de qué manera podemos lograrlo?

Awilo: Los alimentos nocivos tienen importantes 

consecuencias sanitarias, sociales y económicas, 

y los países en desarrollo se ven afectados de 

manera desproporcionada. Según las estimaciones 

de la Organización Mundial de la Salud sobre la 

carga mundial de morbilidad que suponen las 

El Codex a favor de la salud, 
la riqueza y el crecimiento 
inclusivos

Entrevista con Awilo Ochieng Pernet 
 Presidenta de la Comisión del Codex Alimentarius

por David Massey  

Secretaría del Codex
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enfermedades transmitidas por los alimentos 

(OMS, 2015), sobre la base de la mortalidad de 

niños y adultos, existen notables diferencias entre 

las subregiones en lo que respecta a la carga que 

suponen las enfermedades transmitidas por los 

alimentos. La carga más elevada por habitante se 

observó en África, seguida de Asia sudoriental y el 

Mediterráneo oriental. La eficiencia de los sistemas 

de gestión en materia de inocuidad de los alimentos 

basados en las normas del Codex es fundamental 

para asegurar que haya alimentos inocuos y 

nutritivos para los consumidores del mundo. 

Deberíamos garantizar que los países en desarrollo 

efectivamente participen en el Codex, a fin de 

asegurar la aplicación y observancia universales 

de las normas del Codex. El mecanismo sucesor al 

Fondo Fiduciario FAO/OMS del Codex (FFC2) aspira a 

fomentar una capacidad nacional sólida y sostenible 

en lo relativo al Codex. Invito a los miembros del 

Codex, así como a las organizaciones regionales e 

internacionales, a hacer contribuciones financieras 

al FFC2, de modo que el Fondo fiduciario del Codex 

pueda cumplir los objetivos que se ha fijado para los 

próximos 12 años.

David: ¿Qué hace que las normas del Codex 
sean las normas alimentarias internacionales 
preeminentes en el mundo de hoy?

Awilo: Las normas del Codex tienen fundamento 

científico y carácter universal, es decir, la eficacia en 

la aplicación y observancia de las mismas protege a 

todos los consumidores del mundo. Como bienes 

públicos, las normas del Codex se elaboran de 

manera inclusiva, transparente, colaborativa y 

consensual. Además, para garantizar su aplicación 

y consulta general por parte de todas las partes 

interesadas de todo el mundo, el público puede 

acceder a todas las normas del Codex de forma 

gratuita desde el sitio web del Codex (las 24 horas 

del día, los 365 días del año).

David: ¿Sigue justificándose todo el esfuerzo 
por participar en el Codex? ¿Los alimentos no 
son ahora mucho más inocuos en general?

Awilo: Si bien en la mayoría de los casos los 

consumidores gozan de alimentos inocuos importados 

y producidos a nivel nacional, por desgracia las 

enfermedades transmitidas por los alimentos 

derivadas del consumo de alimentos nocivos que 

están contaminados por peligros biológicos, químicos 

y físicos siguen planteando riesgos graves, agudos 

y crónicos para la salud de los consumidores en 

los países tanto desarrollados como en desarrollo. 

En el estudio de la OMS (OMS, 2015) al que hice 

referencia anteriormente, se señala que cada año 

en el mundo uno de cada 10 consumidores se 

enferma tras consumir alimentos contaminados 

y 420 000 personas mueren en todo el mundo a 

causa de enfermedades transmitidas por alimentos. 

Esto es absolutamente inaceptable, porque las 

enfermedades transmitidas por los alimentos 

¡pueden prevenirse! Sin embargo, es preciso 

adoptar medidas específicas que garanticen la 

inocuidad de los alimentos. Hago un llamamiento 

a los encargados de formular políticas en todos los 

países a que estudien seriamente el informe de la 

OMS y adopten las medidas oportunas. En particular, 

los países deberían asegurarse de que se asignen 

recursos suficientes para que los sistemas nacionales 

de control de los alimentos sean eficientes y eficaces 

y que todas las partes interesadas en la cadena de 

valor reconozcan su responsabilidad en cuanto a 

garantizar la inocuidad de los alimentos.©FAO/Giulio Napolitano
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David: La inocuidad de los alimentos no es 
un tema de actualidad en el mundo a menos 
que se produzca un brote importante de una 
enfermedad transmitida por los alimentos o un 
escándalo de fraude alimentario que acapare 
los titulares. La ardua labor que hacen todos 
los que aportan su contribución al Codex para 
garantizar la inocuidad de los alimentos no 
es visible para el público. ¿Qué puede hacerse 
para dar mayor relieve a la inocuidad de los 
alimentos? 

Awilo: Estoy de acuerdo con lo que dice: debemos 

dar mayor relieve a la inocuidad de los alimentos 

e incluirla en la agenda política con el propósito 

de reducir las enfermedades transmitidas por los 

alimentos, garantizar la salubridad de los alimentos y 

proteger a los consumidores, tanto en los mercados 

internos como de exportación. La proclamación de 

un Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 

de conformidad con lo decidido en el 39.º período 

de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius 

(Roma, julio de 2016) seguramente contribuirá a 

sensibilizar acerca de la importancia de la inocuidad 

de los alimentos. Asimismo, los miembros del Codex 

deberían intensificar sus actividades y campañas de 

promoción de la inocuidad de los alimentos. Hago 

un llamamiento tanto a la FAO como a la OMS para 

apoyar plenamente la decisión de la Comisión del 

Codex Alimentarius de proclamar un Día Mundial de 

la Inocuidad de los Alimentos de forma permanente 

y contribuir a su realización a nivel de las Naciones 

Unidas. También insto a los miembros del Codex a 

incrementar la visibilidad del Codex en los órganos 

rectores de la FAO y la OMS, y entre todas las partes 

interesadas competentes. 

David: Las Naciones Unidas han formulado 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que actualmente forman parte del programa 
de todas las organizaciones internacionales. 
¿Cuál es su visión para el Codex y los ODS?

Awilo: Aplaudo el debate sobre el Codex y los 

ODS en ocasión de la 73.ª reunión del Comité 

Ejecutivo (Ginebra, 10-13 de julio de 2017). La 

inocuidad alimentaria, la nutrición y la seguridad 

alimentaria están relacionadas entre sí. Sabemos 

que los alimentos inocuos protegen la salud de los 

consumidores y que efectivamente prestan apoyo 

a los sistemas nacionales de asistencia sanitaria y 

que precisamos de la inocuidad alimentaria para 

garantizar la seguridad alimentaria. Además, los 

alimentos inocuos respaldan el comercio y las 

economías nacionales y contribuyen al desarrollo 

económico y social. Por tanto, el Codex tiene una 

importante contribución que hacer para el logro de 

los ODS, ya que la inocuidad alimentaria, la nutrición 

y la calidad de los alimentos son determinantes 

subyacentes fundamentales tanto para la salud como 

para el desarrollo económico y social. Los ODS que 

guardan relación con el Codex son, entre otros: 

el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza); el Objetivo 

2 (Hambre cero); el Objetivo 3 (Salud y bienestar); 

el Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico); el Objetivo 12 (Producción y consumo 

responsables), y el Objetivo 17 (Alianzas para lograr 

los objetivos). Mi visión para el Codex en el marco de 

los ODS es: “El Codex a favor de la salud, la riqueza 

y el crecimiento inclusivos”. En mi opinión, esto se 

logrará cuando los actuales 188 miembros y  

219 observadores del Codex trabajen conjuntamente 

para alcanzar objetivos comunes. De hecho, el 

Codex versa sobre objetivos comunes y logros 

colectivos.
© FAO/Liana Miuccio
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¿Podemos darnos el 
lujo de no financiar 
el asesoramiento 
científico? 

Basar las normas alimentarias del Codex en 

datos científicos sólidos es la única manera 

de garantizar la aplicación de prácticas 

comerciales leales y la mejor protección posible 

de la salud humana.

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(JECFA). Además de evaluar la inocuidad de los aditivos 
alimentarios, su labor actual comprende también la evaluación 
de los agentes contaminantes, las sustancias tóxicas presentes 
naturalmente y los residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos.

Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Evaluación de Riesgos 
Microbiológicos (JEMRA). Realiza las evaluaciones científicas de 
los riesgos de determinados patógenos, elabora directrices para 
las evaluaciones de los riesgos y proporciona asesoramiento por 
expertos en gestión del riesgo.

Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR). 
Lleva a cabo evaluaciones científicas de los residuos de plaguicidas 
en los alimentos y brinda asesoramiento sobre los límites 
aceptables de residuos de plaguicidas en los alimentos que son 
objeto de comercio internacional. 

 
Más de 60 años de 
excelencia
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Los vicepresidentes miran  
al futuro
Los tres vicepresidentes de la Comisión del Codex Alimentarius —el Sr. Guilherme da Costa Júnior del 

Brasil, la Sra. Yayoi Tsujiyama del Japón y el Sr. Mahamadou Sako de Malí— reflexionaron acerca de los 

acontecimientos y las cuestiones importantes que podría haber en el horizonte. Esto es lo que dijeron:

“Para la financiación del FFC2, ha sido preciso innovar 
varias veces para recaudar fondos. Pero todavía no hemos 
reunido fondos suficientes para poner en marcha el FFC2 en 
modo justo. Deberían alentarse las iniciativas regionales.” 

“La labor realizada por el Comité Ejecutivo en los comités 
que trabajan por correspondencia ha sido significativa y la 
propuesta de establecer un “súper comité” que abarque toda 
labor que se asigne a los comités suspendidos es una idea 
interesante que sigue avanzando.”

Yayoi Tsujiyama 
   Japón  

Mahamadou Sako
    Malí 

“Necesitamos garantizar que la organización siga siendo 
impulsada por los miembros y hacer de esta característica de 
la organización una fuerza decisiva: estar en todos los lugares 
que conciernen a la salud pública y las prácticas leales en el 
comercio de alimentos.”

Guilherme da Costa Júnior 
   Brasil

13



La ciencia y el Codex

por Angelika Tritscher y 

Kazuaki Miyagishima

  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  (OMS)
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M uchos países miembros del Codex se 

han unido a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) al firmar, entre otros, 

el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). El artículo 5.1 del 

Acuerdo MSF exige que las medidas sanitarias se 

basen en la evaluación de los riesgos, y el artículo  

3.1 del mismo acuerdo pide a los miembros 

de la OMC que basen las medidas sanitarias 

en las normas, directrices y recomendaciones 

internacionales cuando las haya. En lo que respecta 

a la inocuidad de los alimentos, referirse a normas 

internacionales significa referirse a las normas del 

Codex. La única consecuencia lógica de estas es que 

las normas de inocuidad de los alimentos del Codex 

deben basarse en la evaluación de los riesgos, en 

otras palabras, en datos científicos.

La Comisión del Codex Alimentarius, como órgano 

de gestión de riesgos, no lleva a cabo evaluaciones 

de los riesgos. Que una norma del Codex pueda 

basarse en la evaluación de los riesgos (es decir, en 

datos científicos) depende de la medida en que: 1) la 

OMS y la FAO puedan proporcionar una evaluación 

de los riesgos de calidad suficiente en modo 

oportuno; 2) el Codex fundamente su decisión en 

las evaluaciones de los riesgos proporcionadas por la 

OMS y la FAO.

Esta relación entre el Codex y los órganos de 

expertos de la OMS y la FAO (como el Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

[JECFA], la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre 

Residuos de Plaguicidas [JMPR] y la Consulta Mixta 

FAO/OMS de Expertos sobre Evaluación de Riesgos 

Microbiológicos [JEMRA]) no es solo en teoría. En el 

pasado, cuando surgía una controversia comercial 

en la OMC, su proceso de solución de controversias 

examinaba no solo la norma del Codex en cuestión, 

sino también el asesoramiento científico de la FAO/

OMS que respaldaba la norma del Codex. Por esta 

y otras razones, y como organización basada en 

hechos comprobados, la OMS toma muy en serio 

la evaluación de los riesgos y la virtud principal de 

las normas del Codex reside justamente en tener 

fundamento en una evaluación independiente de 

todos los datos científicos a disposición.

La ciencia no deja de avanzar. La OMS ha abrazado 

las nuevas tecnologías para reforzar la recopilación 

y el análisis de los datos que se introducen en las 

evaluaciones de los riesgos. La OMS también ha 

estado trabajando de manera constante para mejorar 

las metodologías de evaluación del riesgo que aplican 

los órganos científicos, a fin de que tengan en 

cuenta el avance de los conocimientos científicos y la 

utilización de los datos disponibles. Además, la OMS 

está a favor de que se armonicen las metodologías 

de evaluación de los riesgos, cuando proceda, entre 

la OMS y sus Estados Miembros y entre los mismos 

Estados Miembros. Este es el camino por recorrer 

para garantizar que los consumidores de todo el 

mundo, independientemente del país y la comunidad 

en que vivan, estén protegidos de los peligros 

relacionados con la inocuidad de los alimentos de 

manera coherente.

La OMS está resuelta a colaborar estrechamente 

con la FAO a fin de facilitar al Codex y los Estados 

miembros asesoramiento científico de calidad.

La ciencia no deja  

de avanzar
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Algo más que  
simplemente  
existir

por Renata Clarke

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN  
Y LA AGRICULTURA (FAO)
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La población de Ghana come mucho pescado 

ahumado que se conserva por medio de los 

procesos tradicionales de ahumado. En 2016, 

recurriendo a la nueva información del país acerca 

de los niveles de contaminación de hidrocarburo 

aromático policíclico (HAP)  disponible, la FAO 

trabajó con las instituciones nacionales interesadas 

para que pudieran evaluar y caracterizar los riesgos. 

El seguimiento de este encuentro a nivel nacional 

se centrará en adaptar los códigos de prácticas del 

Codex pertinentes para orientar mejor a la industria y 

proteger al consumidor.

Las normas del Codex constituyen una base 

fundamental para la inocuidad de los alimentos en 

el mundo, pero la mera existencia de normas no es 

suficiente. La Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) lo ha entendido así y otorga gran 

importancia a promover el desarrollo de la capacidad 

fitosanitaria que hace posible la aplicación confiable 

de sus normas. Del mismo modo, a la “comunidad del 

Codex” tiene que preocuparle la calidad, la cantidad 

y la coherencia de las actividades de desarrollo de la 

capacidad en materia de inocuidad alimentaria.

Los países que están mejor capacitados para 

aplicar las normas del Codex están también mejor 

preparados para contribuir a la labor del Codex y 

darle forma. A ellos les interesa más lo que hace el 

Codex, porque reconocen el valor de las normas y 

saben que tienen gran influencia en este órgano de 

importancia decisiva.

El ejemplo anterior de Ghana es uno de los muchos 

ejemplos de la FAO trabajando con los países para 

que puedan convencerse y convertirse en partes 

plenamente funcionales del sistema mundial de 

inocuidad de los alimentos.

Los conocimientos científicos y la amplia 

participación de los miembros del Codex van a 

ser cada vez más importantes para el Codex. Nos 

enfrentamos al dinamismo y la complejidad de los 

sistemas alimentarios junto a importantes desafíos, 

tales como la necesidad de satisfacer el aumento de 

la producción y el cambio climático. 

Gracias a los datos y las percepciones de los países 

miembros, el Codex podrá decidir cuáles son las 

cuestiones emergentes que requieren orientación 

del Codex o dónde debería darse prioridad al 

fomento de la capacidad. Para comprender los 

fenómenos mundiales, se requiere una participación 

e intercambio de información activos a nivel 

mundial. El proceso de “revitalización” de los 

comités coordinadores regionales FAO/OMS ha 

sido diseñado para facilitar esto. Antes del próximo 

ciclo de reuniones de los comités coordinadores 

regionales, la FAO pretende trabajar en cada región 

sobre las técnicas y los enfoques empleados para la 

previsión de cuestiones reglamentarias en materia de 

alimentos, con el propósito de enriquecer aún más 

las aportaciones que se hacen al Codex. 

A medida que surjan cuestiones nuevas y cada 

vez más complejas en relación con la inocuidad 

de los alimentos, será necesario realizar análisis 

científicos basados en datos fiables que nos ayuden 

a comprender y crear consenso sobre la mejor 

manera de abordar dichas cuestiones. La FAO y la 

OMS seguirán trabajando con los miembros para 

garantizar que los programas de asesoramiento 

científico al Codex de la FAO y la OMS sigan siendo 

un fundamento sólido para las décadas venideras.

A la ‘comunidad del Codex’ tiene que preocuparle la 

calidad, la cantidad y la coherencia de las actividades 

de fomento de la capacidad en materia de inocuidad 

alimentaria
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L os ODS forman parte del documento 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” que 

se basa en la premisa de que la erradicación de 

la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 

incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al 

que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible.

El Codex y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

En todo el mundo, los países han emprendido el 

camino para alcanzar 17 objetivos que buscan 

acabar con la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar la prosperidad universal para 2030.

¿De qué manera el Codex contribuye a alcanzar 

estos objetivos? 

¿Cuál de los objetivos puede ayudar a conseguir 

“alimentos inocuos y de calidad para todas las 

personas y en cualquier lugar”, que es la visión 

del Codex Alimentarius? La Meta 2.1 reviste 

particular pertinencia, ya que pretende “poner 

fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas 

en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los 

niños, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año”.

18



No puede haber seguridad alimentaria sin inocuidad 

alimentaria. Los alimentos nocivos no pueden 

considerarse alimentos, y son particularmente 

peligrosos para quienes ya están debilitados por 

la malnutrición. La labor del Codex garantiza la 

inocuidad alimentaria y, por tanto, contribuye a la 

seguridad alimentaria. Este objetivo también se ocupa 

del comercio y afirma la necesidad de corregir y 

prevenir las restricciones comerciales: las normas del 

Codex armonizan los reglamentos internacionales, 

de modo que los alimentos puedan atravesar las 

fronteras de forma segura y sin restricciones injustas. 

Cuando las economías en desarrollo y en transición participan en la 

elaboración de normas del Codex y luego emplean esas normas como base 

de las normas nacionales, están protegiendo la salud de los consumidores, 

tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales. Al fortalecer los 

sistemas de inocuidad de los alimentos, los países podrán adoptar medidas 

para reducir la ocurrencia de enfermedades transmitidas por los alimentos y 

fomentar un buen estado de salud y bienestar. 

©
FA

O
/ J

am
es

 H
ill

©
FA

O
/V

ya
ch

es
la

v 
O

se
le

d
ko

19



Una de las metas del ODS 12 

consiste en “reducir a la mitad 

el desperdicio de alimentos 

per capita mundial en la venta 

al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en 

las cadenas de producción y 

Habiendo sido creado en 1963 

y dirigido conjuntamente por la 

FAO y la OMS desde entonces, 

el Codex mismo es uno de los 

ejemplos mejores y más antiguos 

de asociación en el seno del 

sistema de las Naciones Unidas.
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El Codex también cree en el valor de las alianzas con todas las 

partes interesadas, tanto los miembros como los observadores, 

las industrias y los consumidores.

Cuando en el ODS 17 se describe “un sistema multilateral 

de comercio universal, basado en normas, abierto, [...] no 

discriminatorio y equitativo”, se señala directamente al mandato, 

los objetivos y la labor cotidiana del Codex Alimentarius.

suministro”. La labor del Codex 

relativa a un etiquetado preciso 

y fiable de los alimentos guarda 

relación directa con este objetivo. 

El objetivo también llama a la 

gestión racional de los productos 

químicos. Los productos químicos 

presentes en los alimentos son 

un peligro para la salud pública 

en todo el mundo y una de las 

principales causas de obstáculos 

al comercio. Este asesoramiento 

por expertos que la FAO y la 

OMS siguen prestando al Codex 

garantiza que se establezcan 

niveles de exposición en 

las normas del Codex, a fin 

de proteger la salud de los 

consumidores y asegurar que se 

lleven a cabo prácticas leales en el 

comercio de alimentos.
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En la 73.ª reunión del 

Comité Ejecutivo de la 

Comisión del Codex 

Alimentarius se debatirá 

más detenidamente 

sobre los ODS a los que 

el Codex contribuye 

directa e indirectamente, 

así como sobre los 

objetivos a los que podría 

contribuir en mayor 

medida.
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Si un país adopta normas internacionales de 

inocuidad de los alimentos —como las normas del 

Codex— en su legislación nacional, entonces los 

comerciantes locales y las empresas alimentarias 

podrán acceder a nuevos mercados y ampliar su 

comercio. 

El consiguiente aumento de negocios y 

oportunidades de empleo motivaría a los 

habitantes de las zonas rurales a seguir 

dedicándose a la agricultura y no emigrar a las 

ciudades. Poner fin a la pobreza en todo el mundo 

insuflaría nueva vida a las zonas rurales. 

La participación en el Codex ayudará a que los 

países trabajen en pos de “lograr el empleo pleno 

y productivo y garantizar un trabajo decente para 

todos”. 

El comercio es una oportunidad vital para el 

crecimiento en esta esfera y las normas del Codex 

promueven prácticas leales en el comercio de 

alimentos mediante la eliminación de restricciones 

comerciales y obstáculos al comercio. Las normas 

del Codex crean oportunidades de empleo y 

prosperidad en el ámbito de la agricultura y 

pueden evitar que las personas abandonen las 

zonas rurales para convertirse en pobres en la 

ciudad.

CCEXE

C

C
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E ntre 2004  y 2015, en el marco del 

Proyecto y Fondo FAO/OMS para aumentar 

la participación en el Codex (Fondo 

Fiduciario del Codex) se prestó apoyo a más de 

2 300 participantes de países en desarrollo y con 

economías en transición para que participaran en el 

proceso de elaboración de normas internacionales 

y se impartió capacitación FAO/OMS sobre el Codex 

a más de 1 200 personas para que potenciaran la 

eficacia de su participación en la Comisión del Codex 

Alimentarius. A tenor del éxito del primer Fondo 

fiduciario del Codex, la FAO y la OMS pusieron en 

marcha el mecanismo sucesor del Fondo fiduciario 

del Codex (FFC2) en enero de 2016.

El FFC2 requerirá 3,3 millones de USD al año para 

prestar apoyo a todo país que tenga derecho 

al menos una vez en los 12 años de vida del 

fondo. Dejará de centrarse en la ampliación de 

la participación en el Codex para centrarse en la 

creación de una capacidad nacional fuerte, sólida y 

sostenible para participar en el Codex.

Están poniéndose en práctica los primeros cuatro 

proyectos.

Fondo 
Fiduciario 
del Codex: 
poniendo a 
prueba la 
hipótesis

La ciencia es una sola luz, e 

iluminar con ella cualquier 

parte, es iluminar con ella 

el mundo entero  

Isaac Asimov
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Ghana

Con la creación de un portal en línea, aumentará 

la visibilidad del Codex en Ghana y se suministrará 

información acerca de la inocuidad de los alimentos a las 

principales partes interesadas, además de dar lugar a una 

mayor interacción entre el Codex en Ghana y el público 

general. 

Kirguistán

Una de las principales ideas del proyecto consiste en 

garantizar que la estructura nacional del Codex esté 

funcionando con eficacia y prestar apoyo a la ejecución 

exitosa de las iniciativas y actividades del Codex en 

todo el país. Una segunda esfera de intéres es la de 

examinar la base legislativa con objeto de garantizar la 

observancia de las normas del Codex y luego trabajar en 

la elaboración de nuevas normas nacionales basadas en 

las normas del Codex para los principales productos. 

Madagascar

A través del proyecto, se prestará apoyo a los esfuerzos 

del punto de contacto nacional del Codex, con miras 

a lograr una mejor participación de los miembros del 

comité nacional del Codex, aportando una perspectiva 

única en cada caso. La sostenibilidad se sitúa al centro 

de la filosofía del proyecto: trabajar juntos en pos de una 

visión nacional más ambiciosa para el Codex. 

Senegal

El proyecto en el Senegal ofrece la oportunidad de 

contribuir en cierta medida a hacer frente de manera 

proactiva a los desafíos en materia de inocuidad 

alimentaria en los sectores prioritarios mediante la 

armonización de las normas nacionales de inocuidad 

alimentaria con el Codex. 

Al potenciarse la capacidad nacional, se promoverán 

una participación y una contribución más sólidas en la 

elaboración de normas internacionales que tomen en 

cuenta las características específicas nacionales y las 

cuestiones que surjan a nivel mundial.
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The road to CAC40
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Hitos en el camino 

Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas 
Elaboradas (CCPFV 28)

•	Anteproyecto de anexo sobre las piñas en 

conserva 

•	Norma para algunas frutas en conserva

•	Anteproyecto de anexos sobre algunas hortalizas 

congeladas rápidamente (para su inclusión en la 

Norma para hortalizas congeladas rápidamente): 

brécoles, coles de Bruselas, coliflores, patatas 

(papas) fritas, los frijoles verdes y los frijolillos, 

guisantes, espinacas

•	Norma para las castañas en conserva y el 

puré de castañas en conserva: enmienda a 

las disposiciones sobre aditivos alimentarios y 

revisión de los términos relativos a los aromas

•	Enmiendas a las disposiciones sobre aditivos 

alimentarios para:

	» Norma para las frutas encurtidas y

	» Norma para las confituras, jaleas y mermeladas

•	Revisión  de los términos relativos a los aromas 

para:

	» Norma para la compota de manzanas en 

conserva

	» Norma para cóctel de frutas en conserva

	» Norma para la ensalada de frutas tropicales en 

conserva

	» Norma para pepinos encurtidos (encurtido de 

pepinos)

	» Norma para el kimchi

	» Norma para las frutas de hueso en conserva

	» Norma para las confituras, jaleas y mermeladas

El éxito es una ciencia; si tienes las condiciones, 
obtienes el resultado
Oscar Wilde

Comité Coordinador FAO/OMS para Asia  
(CCASIA20)

•	Norma regional para el tempe: enmiendas a 

la sección 8 “Métodos de análisis y toma de 

muestras”

•	Norma regional para los productos de soja non 

fermentados: enmiendas a la sección 4.2.2 

“Aditivos alimentarios”

•	Norma regional para la salsa de ají (chiles): 

enmiendas a la sección 4.5 “Aditivos 

alimentarios”

•	Anteproyecto de norma regional para productos 

a base de alga nori

•	Código de prácticas regional para los alimentos 

vendidos en la vía pública en Asia

Comité del Codex sobre Residuos de 
Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos  (CCRVDF23)

•	Límites máximos de residuos (LMR) para 

medicamentos veterinarios

•	Anteproyecto de recomendaciones sobre la 

gestión de riesgos (RGR) para el violeta de 

genciana

•	Proyecto de LMR de somatotropina bovina

Comité del Codex sobre Higiene de los 
Alimento (CCFH48)

•	Anteproyecto de revisión del Código de prácticas 

de higiene para las frutas y hortalizas frescas
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Comité Coordinador FAO/OMS para 
América Latina y el Caribe (CCLAC20)

•	Anteproyecto de norma regional para el yacón

Comité del Codex sobre Nutrición y 
Alimentos para Regímenes Especiales   
(CCNFSDU38)

•	Norma para alimentos envasados para lactantes y 

niños: enmiendas relativas a los aromas

•	Norma para alimentos elaborados a base de 

cereales para lactantes y niños pequeños: 

enmiendas relativas a los aromas

•	Norma para preparados complementarios: 

enmiendas relativas a los aromas

•	Directrices sobre preparados alimenticios 

complementarios para lactantes de más edad y 

niños pequeños: enmiendas relativas a los aromas

•	Directrices sobre etiquetado nutricional: 

anteproyecto y proyecto de valores de referencia 

de nutrientes revisados y factores de conversión 

con fines de etiquetado de las Directrices del 

Codex sobre etiquetado nutricional

•	Principios de análisis de riesgos nutricionales 

y directrices para su aplicación en la labor del 

CCNFSDU (Enmienda al Manual de procedimiento)

Reunión del Comité Coordinador FAO/
OMS para África (CCAFRICA22)

•	Norma regional para la manteca de karité sin refinar

•	Norma regional para los productos a base de yuca 

fermentada cocinada (Anteproyecto en el trámite 5)

•	Norma regional para las hojas de Gnetum spp. 

(Anteproyecto en el trámite 5)

Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 
Culinarias (CCSCH3)

•	Norma para la pimienta negra, blanca, verde 

(pimienta NBV)

•	Norma para el comino

•	Norma para el tomillo seco

Comité del Codex sobre Grasas y Aceites 
(CCFO25)

•	Norma para grasas y aceites comestibles no 

regulados por normas individuales

•	Norma para los aceites de oliva y aceites de orujo 

de oliva

•	Norma para aceites vegetales especificados

•	Norma para grasas para untar y mezclas de 

grasas para untar

•	Norma para aceites de pescado

Comité del Codex sobre Aditivos 
Alimentarios (CCFA49)

•	Secciones revisadas sobre los aditivos alimentarios 

de las normas para:

	» Tomates en conserva

	» Concentrados de tomate elaborados

	» Pescados no eviscerados y eviscerados 

congelados rápidamente

	» Camarones congelados rápidamente

	» Langostas congeladas rápidamente

	» Bloques de filetes de pescado congelados 

rápidamente

	» Filetes de pescado congelados rápidamente

	» Barritas, porciones y filetes de pescado 

empanados o rebozados congelados 

rápidamente,

	» Productos de pectínidos frescos y pectínidos 

crudos congelados rápidamente

•	Enmiendas a la introducción de la lista de 

especificaciones del Codex de identidad y pureza 

de los aditivos alimentarios

Comité del Codex sobre Contaminantes de 
los Alimentos (CCCF11)

•	Enmienda a los niveles máximos (NM) de plomo 

y arsénico en aceites y grasas comestibles (aceites 

de pescado)

•	NM de plomo en algunas frutas y hortalizas 

elaboradas (legumbres, confituras, jaleas y 

mermeladas, tomates en conserva, conservas 

de castañas y puré de castañas en conserva) 

(Proyecto y anteproyecto)

•	Código de prácticas para la prevención y 

reducción de la contaminación por arsénico en el 

arroz (Anteproyecto)

•	Anexo sobre el cornezuelo y los alcaloides del 

cornezuelo en los cereales (Anexo al Código de 

prácticas para prevenir y reducir la contaminación 

de los cereales por micotoxinas)
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•	Anteproyecto de Código de prácticas para la 

prevención y reducción de la contaminación por 

micotoxinas en las especias

•	NM de plomo en concentrado de tomates 

elaborado y brasicáceas en conserva 

(Anteproyecto en el trámite 5)

Comité del Codex sobre Residuos de 
Plaguicidas (CCPR49)

•	Anteproyectos y proyectos de LMR para distintas 

combinaciones de plaguicida/producto(s) 

propuestas para adopción por el CCPR49

•	Anteproyecto y proyecto de revisión de la 

clasificación de alimentos y piensos: grupos de 

hortalizas

•	Cuadro 2 sobre selección y ejemplos de productos 

representativos grupos de hortalizas (para 

incorporación en los Principios y directrices para 

la selección de productos representativos con 

miras a la extrapolación de límites máximos de 

residuos de plaguicidas para grupos de productos 

(Anteproyecto en el trámite 5)

•	Revisión de la clasificación de alimentos y piensos: 

gramíneas (Anteproyecto y proyecto)

•	Cuadro 3 sobre ejemplos de productos 

representativos para las gramíneas (para inclusión 

en los Principios y directrices para la selección 

de productos representativos con miras a la 

extrapolación de LMR de plaguicidas para grupos 

de productos) (Anteproyecto)

•	Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos: 

Semillas para bebidas y dulces (Anteproyecto)

•	Directrices sobre criterios de rendimiento para 

métodos de análisis para la determinación de 

residuos de plaguicidas para alimentos y piensos 

(Proyecto).

Comité del Codex sobre Sistemas 
de Inspección y Certificación de 
Importaciones y Exportaciones de 
Alimentos (CCFICS23)

•	Principios y directrices sobre el monitoreo del 

desempeño de los sistemas nacionales de control 

de los alimentos

Comité del Codex sobre Métodos de 
Análisis y Toma de Muestras (CCMAS38) 
Seis métodos de análisis para adopción:

•	Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas 

Elaboradas  

– Métodos de análisis para hortalizas congeladas 

rápidamente

•	Comité Coordinador FAO/OMS para Asia – 

Métodos de análisis para productos a base de 

alga nori

•	Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos 

para Regímenes Especiales – Métodos de análisis 

para preparados para lactantes

•	Comité Coordinador FAO/OMS para África – 

Métodos de análisis para la manteca de karité sin 

refinar 

•	Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 

Culinarias – Métodos de análisis para el comino

•	Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 

Culinarias – Métodos de análisis para el tomillo

Comité Coordinador FAO/OMS para el 
Cercano Oriente (CCNEA9)

•	Norma regional para el doogh (Anteproyecto)

•	Norma regional para la mezcla zaatar 

(Anteproyecto en el trámite 5)

Comité del Codex sobre La Leche y Los 
Productos Lácteos (CCMMP)

•	Norma para los permeados lácteos en polvo 

(Anteproyecto)

Comité del Codex sobre Cereales, 
Legumbres y Leguminosas (CCCPL)

•	Norma para la quinua (Anteproyecto)

Comité del Codex sobre Azúcares  (CCS)
•	Norma para el jugo de caña de azúcar 

deshidratado no centrifugado
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Viajar por el cosmos del Codex
con los comités coordinadores regionales FAO/OMS

Cada dos años, los seis comités coordinadores 

regionales FAO/OMS (CCR) —para África; Asia; 

Europa; América Latina y el Caribe; América del Norte 

y el Pacífico Sudoccidental, y el Cercano Oriente— se 

reúnen para abordar cuestiones relacionadas con la 

inocuidad y el comercio de alimentos que sean de 

interés para sus regiones. Los CCR tienden un puente 

entre la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) y sus 

comités técnicos con las regiones, a fin de garantizar 

que las decisiones que se adoptan a nivel mundial 

respondan a las necesidades nacionales y regionales. 

Estos grupos coordinadores regionales también sirven 

de foro para que los países debatan sobre los retos y 

prioridades en relación con sus infraestructuras para 

el control alimentario.

Este año, por primera vez, los CCR presentaron a 

ponentes principales que participaron en los debates 

sobre las cuestiones prioritarias y los retos comunes 

dentro de las regiones. He aquí lo más destacado:

La ciencia no conoce país, 

porque el conocimiento 

pertenece a la humanidad, 

y es la antorcha que 

ilumina el mundo   
 

Louis Pasteur
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América del Norte y el Pacífico 
Sudoccidental 

Coordinador y anfitrión: Vanuatu, 19 de septiembre de 2016

“El desafío que plantean las enfermedades transmitidas por los 
alimentos no reside en la elaboración de normas en sí, sino más 
bien en el cumplimiento de esas normas”

Tommy Tomscoll 
Ministro de Agricultura y Ganadería de Papúa Nueva Guinea 

Discurso principal: Aspectos multisectoriales del Codex 

y oportunidades para su fortalecimiento como medio 

de contribución al desarrollo de los sectores económico, 

comercial, agrícola, sanitario y nutricional
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Asia

Coordinador y anfitrión: la India, 26 de septiembre de 2016

“Los países de Asia deberían desempeñar una función más 
importante al contribuir a la labor del Codex. Teniendo en 
cuenta la importancia del Codex, los países deberían intensificar 
los esfuerzos por ajustar la legislación nacional a las normas 
del Codex. El CCASIA debe colaborar más estrechamente y 
mejorar la creación de redes para que la voz de Asia se oiga más 
fuerte y mantenga, por tanto, su pertinencia y liderazgo en el 
establecimiento de normas alimentarias internacionales”

Noraini Binti Dato’ Mohd 
Othman, Directora Superior de Inocuidad y Calidad de los 
Alimentos del Ministerio de Sanidad de Malasia

Discurso principal: Función del Codex en el 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de control 

alimentario en la región de Asia: medidas futuras
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Europa

Coordinador para Europa: los Países Bajos - Anfitrión: Kazajstán, 3 de octubre de 2016

“Los miembros [europeos] del CCEURO cuentan con ventajas 
y experiencias que pueden resultar útiles para mejorar e 
impulsar la labor del Codex en los planos regional y mundial 
en relación con la resistencia a los antimicrobianos. Hacen 
falta medidas y soluciones nuevas e innovadoras a nivel 
nacional, regional y mundial para combatir la resistencia a los 
antimicrobianos en la cadena alimentaria”

Jaap Wagenaar 
Doctor en medicina veterinaria del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas e Inmunología de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Utrecht (Países 
Bajos) Discurso principal: La resistencia a los 

antimicrobianos desde la perspectiva 

del Codex y de la inocuidad de los 

alimentos
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América Latina y el Caribe 

Coordinador y anfitrión: Chile, 21 de noviembre de 2016

“En el programa de vigilancia de alimentos deberían 
considerarse todas las fases de la producción y la cadena de 
suministro. Se recomienda trabajar con metodologías que 
puedan compararse entre ellas y entre los países en lo que 
respecta a las normas internacionales, como las de la FAO y la 
OMS”

Hugo Fragoso Sanchez 
Director General de inocuidad y calidad de los alimentos de 
SENASICA (México)

Discurso principal: Evaluación de sistemas de 

inocuidad de los alimentos

© GFSI 2017
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África

Coordinador y anfitrión: Kenya, 16 de enero de 2017

“El Codex es una herramienta poderosa para superar algunas 
de las desventajas a las que se enfrentan las pymes y ofrece 
beneficios adicionales: los países africanos necesitan mantenerse 
en el camino hacia la integración y el Codex es una buena base 
para ello. Las normas del Codex representan un consenso que 
debería utilizarse para la armonización”

Cris Muyunda 
Vicepresidente de la Coalición de actores no estatales encargada 
de la aplicación del Programa general para el desarrollo de 
la agricultura en África (CAADP) en asociación con la Unión 
Africana.

Discurso principal: Las pequeñas y medianas empresas y 

el comercio de alimentos: Oportunidades para la creación 

de mercados regionales mediante la utilización de las 

normas del Codex
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Cercano Oriente 

Coordinador: la República Islámica del Irán - Anfitrión: la Secretaría del Codex,  
19 de mayo de 2017

“Para preservar la reputación de los países del Cercano 
Oriente como productores y proveedores de alimentos 
seguros, de alta calidad y exclusivos a nivel regional, y 
también para evitar que entren en el mercado los alimentos 
que no cumplan con los reglamentos nacionales, es necesario 
garantizar la autenticidad y la integridad de los alimentos 
que se comercializan. El mantenimiento de la integridad de 
los alimentos es asimismo un bien público importante para la 
protección de los consumidores, tanto dentro como fuera de la 
región”

Chris Elliot 
Vicecanciller de la Facultad de Medicina, Sanidad y Ciencias 
de la Vida de Belfast. 

Discurso principal: Integridad y autenticidad de los 

alimentos
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Factores que cambian 
las reglas del juego, 
invenciones y avances  
que impulsan  
el progreso

C on las constantes innovaciones de la 

ciencia y la tecnología, ahora es posible 

detectar cantidades ínfimas de radiación 

de Chernobyl en los arándanos exportados desde 

Europa oriental y residuos de plaguicidas cada vez 

más reducidos en frutas y hortalizas. Entonces, 

¿cómo comenzamos a regular este tipo de avance 

tecnológico para el análisis y la detección? ¿Cómo 

deberíamos luchar contra las consecuencias del 

cambio climático, como la ciguatera por comer 

pescado? ¿Cómo deberíamos gestionar la amenaza 

mundial de la resistencia a los antimicrobianos?

La función del Codex sigue siendo decisiva, ya que 

se le solicitará que actualice constantemente el 

diccionario de definiciones del “código alimentario”. 

Durante más de cinco décadas, las normas, 

directrices y códigos de práctica del Codex han 

contribuido enormemente a la inocuidad y la calidad 

de los alimentos que comemos.

Pero tenemos que preguntarnos dónde es probable 

que surjan desafíos futuros para los sistemas 

nacionales de inocuidad alimentaria y dónde tendrán 

que invertir los gobiernos para estar preparados. Los 

países miembros tendrán que ser proactivos. Tendrán 

que permanecer siempre vigilantes, actualizar 

periódicamente sus capacidades y mantenerse 

informados para identificar los nuevos desafíos.

“Se estima que para 2050 las muertes a causa de 

la resistencia a los antimicrobianos superarán las 

de cáncer o VIH/SIDA”, dice el Sr. Ho Park, Profesor 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

de Seúl de la República de Corea, quien presidirá 

el Grupo de acción intergubernamental especial 

del Codex sobre resistencia a los antimicrobianos. 

“Hacen falta programas de vigilancia y seguimiento, 

y debe ponerse énfasis en la educación. También es 

preciso que la comunicación de los riesgos de las 

partes interesadas al público sea eficaz”, agrega, 

llamando a adoptar medidas urgentes para hacer 

frente a la amenaza mundial.

Además, actualmente el Codex está debatiendo una 

nueva propuesta de trabajo del comité encargado 

de los contaminantes en relación con la elaboración 

de unas directrices de gestión del riesgo que 

traten sobre los productos químicos presentes 

inadvertidamente en los alimentos en niveles muy 
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bajos, como los productos de limpieza utilizados 

durante la producción y la elaboración de alimentos. 

“A nuestro modo de ver, las implicaciones que 

tienen a nivel mundial los avances en los métodos 

analíticos y las tecnologías de experimentación es 

una de las cuestiones más acuciantes que surgen al 

avanzar”, dice el Sr. Raj Rajasekar, Gerente Superior 

de Programas del Ministerio de Industrias Primarias 

de Nueva Zelandia, al explicar la razón por la que 

Nueva Zelandia propuso la nueva labor.

El Sr. Steve Hathaway, Director del Ministerio de 

Industrias Primarias de Nueva Zelandia, habla en 

términos más generales acerca del futuro del Codex: 

“Acelerar el proceso de establecimiento de normas, 

hacerlo más coherente y pertinente tendría ventajas, 

en especial para los países en desarrollo que pueden 

no disponer de tales normas a nivel nacional”. 

“La fortaleza del Codex reside en su transparencia 

e inclusión, aunque estas también son sus 

debilidades, y necesitamos más soluciones y 

enfoques innovadores”, agrega, instando a “aplicar 

reglas flexibles para la participación y colaboración 

transversal de los comités, revisar nuestros procesos 

de presentación de informes, a fin de que se 

centren en las conclusiones y los resultados y 

hagan un uso más eficiente de nuestro tiempo”, 

con miras a que el Codex se mantenga “apto 

para su finalidad” y mejore su capacidad de 

respuesta y agilidad organizativa.

Al describir la manera de preparar al Codex 

para el futuro, el Sr. Hathaway destaca los 

“imperativos del cambio climático y la necesidad 

de adaptar las prácticas agrícolas para promover 

la sostenibilidad”.

De cara a las oportunidades que surgirán en 

los debates sobre el nuevo Plan estratégico del 

Codex y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), el Sr. Tom Heilandt, Secretario del Codex, 

dice lo siguiente: “De hecho, sería mi objetivo 

examinar cómo puede contribuir más el Codex 

a hacer del mundo un lugar mejor y cómo 

evitar que nuestras normas puedan utilizarse 

para hacer lo contrario. El debate sobre los 

ODS ofrece la posibilidad de cambiar y, también 

espero, un rumbo para el futuro, un enfoque 

común”.
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En el laboratorio del Codex:  
la Web y las redes sociales

Nuevo sitio Web del Codex 2017

El Codex en cifras
Más de  

4000 
seguidores en Twitter y 
2 millones de visitas

40 
vídeos en el canal de 
YouTube de la FAO

el

90% 
de las normas que se someten a 
la aprobación de la CAC40 figura 
en el sistema de comentarios en 
línea en tres idiomas

Más de   

700 
miembros de la plataforma 
en línea del Grupo de 
trabajo electrónico (GTe) 

Más de   

Nuevas secciones temáticas 
para las normas del Codex 

Páginas Web regionales

Acceso mejorado y un diseño 
totalmente nuevo

6
6

No existe un público único
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Observadores del Codex

L a idea de “observadores” del Codex 

está consagrada en los estatutos de la 

organización. No sería posible afirmar 

autoridad alguna en el campo del establecimiento 

de normas internacionales si el Codex no acogiera 

con agrado y reconociera la valiosa contribución 

que hacen las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, así como las organizaciones de 

los sectores público y privado. 

Cualquier observador acreditado puede participar 

activamente en cualquier comité o grupo de 

trabajo del Codex. En el último período de sesiones 

de la Comisión, representaban más del 12 % 

de los delegados. Entonces, ¿por qué forman 

parte y de qué manera perfeccionan la labor de 

establecimiento de normas internacionales?

“Los observadores del Codex conforman una 

comunidad muy diversa”, dice el Sr. Tom Heilandt, 

Secretario del Codex, explicando que “algunas 

de las organizaciones más grandes —como 

la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) y organismos de las Naciones 

Unidas— trabajan como socios. Otras, como la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y 

219

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones 
no gubernamentales (ONG)

Organismos de las Naciones Unidas

147

56

16

observadores 
del Codex  
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La participación de los observadores hace al 
Codex bastante singular. De todas las que 
conozco es la más transparente.   

Martijn Weijtens, Comité Coordinador FAO/OMS para Europa

la Federación Internacional de Lechería (FIL), trabajan 

muy estrechamente con el Codex, suministrándonos 

incluso datos científicos y normas”.

“Confiamos en la información que, dadas sus 

singulares perspectivas, solo nuestros observadores 

de las ONG pueden proporcionar, y ellos, a su 

vez, comparten los objetivos del Codex”, añade. 

“Tenemos comités, por ejemplo, sobre plaguicidas y 

medicamentos veterinarios, que no podrían trabajar 

sin los datos que aportan nuestros observadores 

sobre los compuestos. Necesitamos sus datos 

científicos para establecer los límites máximos de 

residuos (LMR) pertinentes.”

La promoción a nivel mundial

“Desarrollar, promover y difundir las prácticas de 

inocuidad de los alimentos para prestar apoyo a 

las empresas agrícolas y agroalimentarias, así como 

a los consumidores, es un pilar fundamental en la 

aplicación del mandato de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

de promover y acelerar el desarrollo industrial 

inclusivo y sostenible”, dice el Sr. Ali Badarneh, 

Oficial Superior de Desarrollo Industrial de la ONUDI, 

una de las organizaciones de las Naciones Unidas 

observadoras del Codex.

“La dependencia del Codex de fundamentos 

científicos sólidos para elaborar normas de inocuidad 

de los alimentos y el proceso transparente e inclusivo 

que se sigue para adoptar dichas normas custodian 

la integridad y la credibilidad del sistema de 

elaboración de normas internacionales de inocuidad 

de los alimentos”, agrega. 

“Es fundamental que los sectores alimentario y 

agroalimentario que reciben asistencia confíen en 

el uso de las normas de inocuidad de los alimentos 

basadas en el Codex y las promuevan para facilitar el 

cumplimiento y el acceso a los mercados a nivel local, 

regional y mundial”, explica el Sr. Samuel Godfrey, 

Profesor de Análisis de los riesgos relacionados con 

los alimentos de la Universidad Laval, en su calidad de 

experto superior en reglamentación de la inocuidad 

de los alimentos para la Iniciativa árabe de inocuidad 

de los alimentos para la facilitación del comercio 

(Iniciativa SAFE), ejecutada por la ONUDI. “También 

es un factor clave para lograr que las empresas sean 

sostenibles y resistentes”.

“Uno de nuestros objetivos es mejorar la inocuidad, 

la calidad y el control de los alimentos y, con ello, 

contribuir a facilitar el comercio internacional de 

alimentos; por lo que esto tenemos en común con 

el Codex”, dice el Sr. Carl Blackburn, Oficial técnico 
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de la División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares 

en la Alimentación y la Agricultura, con base en 

el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), en Austria. También explica que, aunque 

las personas normalmente conocen la labor del 

OIEA en la esfera de la preparación e intervención 

en situaciones de emergencia nuclear, “suelen 

sorprenderse al saber que tenemos un gran interés 

en: la detección y el control de diversos residuos 

químicos y contaminantes de los alimentos; la 

autenticidad y la rastreabilidad de los alimentos, 

y la irradiación de los alimentos. Las propiedades 

del átomo se emplean en todo tipo de pruebas y 

técnicas diferentes y en procesos que forman la base 

de la calidad e inocuidad de los alimentos.”

Conectar con los consumidores

En 1991 la Conferencia FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias, Sustancias Químicas en los Alimentos 

y Comercio Alimentario recomendó la participación 

de los consumidores en el Codex, con el fin de ganar 

la confianza de los consumidores en las normas 

y procedimientos del Codex y obtener opiniones 

representativas de los consumidores también a 

través de movimientos de consumidores. Muchas 

de las ONG, el mayor grupo de observadores en el 

Codex, se hacen oír bien y aportan la perspectiva 

del consumidor y el público general a la labor de los 

comités del Codex.

Una de esas organizaciones, la Red internacional 

de acción sobre alimentos de lactantes, es una red 

mundial cuyo principal objetivo es la protección 

de la lactancia materna y un nivel óptimo de salud 

infantil y que viene participando en la labor del 

Codex desde 1986. La Sra. Patti Rundall, miembro 

del equipo de la Red en el Codex, expresa su 

preocupación acerca de los datos científicos en 

el Codex: “Durante demasiado tiempo el Codex 

ha empleado una terminología mal definida que 

permite interpretaciones erróneas. Los términos ‘con 

base científica’ o ‘datos científicos normalmente 

aceptados’ son totalmente inadecuados en 2017”, 

sostiene.

National Health Federation es otra ONG que 

participa activamente en varios comités del Codex. 

El Sr. Scott Tibs, Presidente de dicha ONG, describe 

la función de la misma como “ser la ‘conciencia’ 

del Codex y esforzarse por lograr un nivel óptimo 

de salud en seres humanos y animales con la 

aplicación de la ciencia actual, así como esforzarse 

por tener el menor impacto posible en el medio 

ambiente durante el proceso”. El Sr. Tibs advierte 

sobre los riesgos de los datos científicos “falsos”, 

“manipulados para lograr el resultado deseado” y 

destaca la importancia de que el “método científico 

objetivo tradicional” sea la ciencia que respalde las 

normas del Codex.

El Sr. Carel du Marchie Sarvaas, Director Ejecutivo 

de HealthforAnimals, la asociación mundial de 

medicamentos veterinarios, habla sobre la función 

del Codex en la prestación de lo que denomina 

la “confirmación mundial” de la inocuidad de 

los medicamentos veterinarios, especialmente 

debido a que “muchos países carecen de todas las 

capacidades de evaluación reglamentaria necesarias 

para evaluar los medicamentos veterinarios de la A 

a la Z”. En cuanto a la pertinencia y la credibilidad 

del Codex, subraya cómo “mantendrá la alta estima 

que la comunidad mundial de medicina veterinaria 

y otras industrias reguladas tienen de él al respaldar 

firmemente los datos científicos en vez de las 
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aportaciones sin base científica en los procesos de 

adopción de decisiones”.

La industria alimentaria es otro componente 

vital y una voz que se hace oír en el Codex. El 

Sr. Jean Christophe Kremer, Secretario General 

de las Industrias Internacionales de Alimentos 

para Regímenes Especiales (ISDI), la asociación de 

comercio internacional que representa a las industrias 

de alimentos para regímenes especiales, alienta a los 

países a seguir la labor del Codex, confirmando que 

“en ausencia de la legislación nacional o regional, 

las normas del Codex garantizan alimentos inocuos 

y de gran calidad que pueden comercializarse a nivel 

internacional”. El Sr. Kremer explica asimismo cómo 

la ciencia es “fundamental para la elaboración de 

normas internacionales de alimentos” y cómo la 

ISDI percibe su propia función “en el contexto de la 

elaboración de normas como custodia de ‘las ciencias 

aplicadas‘, a fin de garantizar que los datos científicos 

también sean factibles en la práctica”. Sostiene que 

la industria tiene que preguntarse si efectivamente es 

“viable desde el punto de vista técnico” fabricar tales 

productos.

Métodos que favorecen la calidad

La Norma general del Codex para zumos (jugos) 

y néctares de frutas se utiliza como guía para la 

legislación nacional y el Sr. John Collins, Director 

Ejecutivo de la Asociación Internacional de Zumos 

de Frutas y Hortalizas, explica la importancia que 

“seguir métodos comunes” reviste tanto “para 

el comercio nacional de jugo de frutas” como 

para contribuir a la elaboración de las propias 

normas a la vez; en esta norma “se enumeran los 

métodos de la Asociación para evaluar la calidad 

y la autenticidad, por lo que es muy útil para los 

laboratorios de distintas partes del mundo seguir 

procedimientos normalizados de ensayo”. La 

ciencia en el Codex es “acordada por expertos en 

su propio campo”, dice, lo cual garantiza que las 

normas del Codex sean “sólidas y aptas para su 

finalidad”.

Agradecimiento a todos los observadores

Observando el minucioso proceso de acreditación 

para aceptar observadores en el Codex, el Sr. Tom 

Heilandt declara su objetivo de “admitir a todos 

en el menor tiempo posible”, ya que el Codex 

se beneficia enormemente de “la diversidad de 

experiencias y opiniones que traen consigo los 

observadores”.
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El presupuesto ordinario de la Comisión del Codex 

Alimentarius está financiado con cargo a la FAO y la 

OMS. El presupuesto para el bienio 2016-17 es de 

8,8 millones de USD.  Al 1º de enero de 2017, los 

gastos ascendían a 4 millones de USD.

El sistema del Codex también depende de: 

(i) la prestación de asesoramiento científico por 

parte de órganos de expertos de la FAO y la OMS; 

ii) los proyectos y actos de la FAO y la OMS en 

materia de creación de capacidad relativos al 

Codex en los ámbitos nacional y regional; 

iii) el Proyecto y Fondo fiduciario FAO/OMS para 

aumentar la participación en el Codex; 

Asociados que aportan recursos

Importe en miles de USD Porcentaje

FAO 7 064 80

OMS 1 725 20

Total 8 789 100

Desglose de los costos

 
Presupuesto para 2016-17  

en miles de USD
Porcentaje

Gastos de personal 4 238 48

Imprevistos 307 3

Asesoría 994 11

Operativos 2 460 28

Viajes 790 9

Total 8 789 100

Informe financiero
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SANIDAD ANIMAL

> 20% de las pérdidas de 
producción animal a nivel 
mundial están causadas 

por enfermedades

 EL USO Y VIGILANCIA DE 
LOS ANTIBIÓTICOS

 LA LEGISLACIÓN 
VETERINARIA

 LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS VETERINARIOS

BIENESTAR ANIMAL

La sanidad animal es un 
componente clave del 

bienestar animal

SEGURIDAD ALIMENTARIA

En > 70% aumentará la 
necesidad de proteína animal 

para alimentar al mundo 
hasta 2050

NECESITAMOS

PARA

EN LÍNEA CON LAS NORMAS INTERGUBERNAMENTALES DE LA OIE 

AS NORMAS DE LA OIE PARA LOS ANIMALES 
TERRESTRES Y ACUÁTICOS CUBREN

#AntibioticResistance

SEMANA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS ANTIBIÓTICOS 
www.oie.int/antibiorresistencia 

PRESERVAR LA EFICACIA DE LOS ANTIBIÓTICOS ES CRUCIAL

USO RESPONSABLE Y PRUDENTE DE LOS 
ANTIBIÓTICOS EN LOS ANIMALES

SERVICIOS VETERINARIOS 
BIEN ESTRUCTURADOS

Autorización de 
comercialización,

fabricación,
importación

Distribución, 
restricción del libre 

acceso

Prescripción y 
administración

Seguimiento de las cantidades 
que se utilizan en los animales, 
vigilancia de la resistencia a los 

antibióticos

Supervisión por parte 
de los Organismos 

Estatutarios 
Veterinarios

LEGISLACIONES 
NACIONALES SÓLIDAS

Hasta la fecha, 1 de cada 2 
países del mundo todavía no 
dispone de una legislación 

apropiada relativa a los 
antibióticos.

SALUD PUBLICA

> 60% de los patógenos 
humanos son de origen 

animal



•	Afganistán

•	Albania

•	Alemania

•	Angola

•	Antigua y Barbuda

•	Arabia Saudita

•	Argelia

•	Argentina

•	Armenia

•	Australia

•	Austria

•	Azerbaiyán

•	Bahamas

•	Bahrein

•	Bangladesh

•	Barbados

•	Belarús

•	Belice

•	Benin

•	Bhután

•	Bolivia (Estado Plurinacional de)

•	Bosnia y Herzegovina

•	Botswana

•	Brasil

•	Brunei Darussalam

•	Bulgaria

•	Burkina Faso

•	Burundi

•	Bélgica

•	Cabo Verde

•	Camboya

•	Camerún

•	Canadá

•	Centroafricana, República

•	Chad

•	Checa, República

•	Chile

•	China

•	Chipre

•	Colombia

•	Comoras

•	Congo

•	Cook, Islas

•	Costa Rica

•	Croacia

•	Cuba

•	Côte d’Ivoire

•	Dinamarca

•	Djibouti

•	Dominica

•	Dominicana, República

•	Ecuador

•	Egipto

•	El Salvador

•	Emiratos Árabes Unidos

•	Eritrea

•	Eslovaquia

•	Eslovenia

•	España

•	Estados Unidos de América

•	Estonia

•	Etiopía

•	Ex República Yugoslava de 

Macedonia

•	Federación de Rusia

•	Fiji

•	Filipinas

•	Finlandia

•	Francia

•	Gabón

•	Gambia

•	Georgia

•	Ghana

•	Granada

•	Grecia

•	Guatemala

•	Guinea

•	Guinea-Bissau

•	Guinea Ecuatorial

•	Guyana

•	Haití

•	Honduras

•	Hungría

•	 India

•	 Indonesia

•	 Irán (República Islámica del)

•	 Iraq

•	 Irlanda

•	 Islandia

•	 Israel

•	 Italia

•	Jamaica

•	Japón

•	Jordania

•	Kazajstán

•	Kenya

•	Kirguistán

•	Kiribati

•	Kuwait

•	Laos

•	Lesotho 

•	Letonia 

•	Líbano

•	Liberia

•	Libia

Lista de miembros
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•	Lituania

•	Luxemburgo

•	Madagascar

•	Malasia

•	Malawi

•	Maldivas

•	Malí

•	Malta

•	Marruecos

•	Mauricio

•	Mauritania

•	Micronesia (Estados Federados de)

•	Mongolia

•	Montenegro

•	Mozambique

•	Myanmar

•	México

•	Namibia

•	Nauru

•	Nepal

•	Nicaragua

•	Níger

•	Nigeria

•	Noruega

•	Nueva Zelandia

•	Omán

•	Países Bajos

•	Pakistán

•	Panamá

•	Papua Nueva Guinea

•	Paraguay

•	Perú

•	Polonia

•	Portugal

•	Qatar

•	Reino Unido

•	República de Corea

•	República Democrática del 

Congo

•	República de Moldova

•	República Popular Democrática 

de Corea

•	República Unida de Tanzanía

•	Rumania

•	Rwanda

•	Saint Kitts y Nevis

•	Salomón, Islas

•	Samoa

•	San Marino

•	San Vicente/Granadinas

•	Santa Lucía

•	Santo Tomé y Príncipe

•	Senegal

•	Serbia

•	Seychelles

•	Sierra Leona

•	Singapur

•	Siria, República Árabe

•	Somalia

•	Sri Lanka

•	Sudáfrica

•	Sudán

•	Sudán del Sur

•	Suecia

•	Suiza

•	Suriname

•	Swazilandia

•	Tailandia

•	Tayikistán

•	Togo

•	Tonga

•	Trinidad y Tobago

•	Turkmenistán

•	Turquía

•	Túnez

•	Ucrania

•	Uganda

•	Unión Europea

•	Uruguay

•	Uzbekistán

•	Vanuatu

•	Venezuela (República 

Bolivariana de)

•	Viet Nam

•	Yemen

•	Zambia

•	Zimbabwe
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¿Qué sucedió en La Borghesiana aquel cálido 
fin de semana de mayo?

Ilustraciones de Bob Scott

 

 

 

 

Taller del Codex 
para los presidentes
LA HISTORIA HASTA AHORA...

LOS TALLERES DEL CODEX PARA 
PRESIDENTES SON PARTE DE UNA 
INICIATIVA EN EL MARCO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LAS 
APTITUDES DE QUIENES DIRIGEN EL 
TRABAJO DE LOS COMITÉS, PERO 
TAMBIÉN SON UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA REUNIR A EXPERTOS MUNDIALES Y 
REFLEXIONAR MÁS AMPLIAMENTE SOBRE 
EL FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN.

EN TODOS 
LOS IDIOMAS

EN MAYO, 24 PRESIDENTES Y 
VICEPRESIDENTES DEL CODEX SE 
REUNIERON UN FIN DE SEMANA EN ROMA 
PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y DEBATES.

 

¿QUÉ LE PARECE
UN SUBCOMITÉ?  

 

TENEMOS QUE ELABORAR NORMAS QUE 
SEAN TRANSVERSALES.

 

ESE ES UN
GRAN COMIENZO

 

TRABAJAR EN PEQUEÑOS EQUIPOS 
DINÁMICOS PERMITIÓ QUE TODOS 
TUVIERAN LA POSIBILIDAD DE 
EXPRESAR SU OPINIÓN.

ME GUSTARÍA ESTUDIAR EL USO DE 
TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS DURANTE 
LAS REUNIONES Y ENTRE ELLAS.

Y TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO 
PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD 
DE TRADUCCIONES
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SOLO EN 
LA SITUACIÓN

ES REALMENTE IMPORTANTE TENER 
UNA BUENA RELACIÓN CON 
LA SECRETARÍA

DEBERÍAMOS ACORTAR DRÁSTICAMENTE 
LOS INFORMES Y CENTRARNOS ÚNICA-
MENTE EN LOS RESULTADOS Y LA 
SITUACIÓN

TENEMOS QUE EXAMINAR LOS DESAFÍOS 
FUTUROS A MEDIDA QUE NUESTRO 
ENTORNO SIGUE EVOLUCIONANDO

EXACTAMENTE

MEDIANTE UN DEBATE SOBRE LOS ODS, 
PODREMOS TOMAR CONCIENCIA SOBRE 
LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO A NUESTRO 
ALREDEDOR

EN LOS PRÓXIMOS MESES EL EQUIPO 
SEGUIRÁ TRABAJANDO CON LA 
SECRETARÍA EN DOS PROYECTOS 
INNOVADORES.

EL PRIMERO SERÁ LA REDACCIÓN DE UN 
“MANUAL PARA PRESIDENTES DEL CODEX” 
Y EL SEGUNDO, UN “MANIFIESTO DE LOS 
PRESIDENTES SOBRE EL FUTURO DEL 
CODEX”.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN DISPONIBLES 
PARA LOS DELEGADOS, LAS SECRETARÍAS 
ANFITRIONAS Y LAS ESTRUCTURAS NACIONALES DE 
LA FAO, LA OMS Y LA SECRETARÍA QUE GUARDAN 
RELACIÓN CON EL CODEX, DIRÍJASE A 
CODEX@FAO.ORG.

… CONTINUARÁ

“Prefiero entretener y esPerar que la gente aPrenda algo más 
que educar a la gente y esPerar que se entretengan”
Walt disney
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Límites máximos de residuos (LMR) 
de plaguicidas 

relativos
a  

LMR de medicamentos 
veterinarios en alimentos 

relativos
a 

4846
294

610
75

Códigos de prácticas

50
Normas para productos

191

Niveles máximos de 
contaminantes presentes 
en los alimentos

relativos
a 

17

4037
303

76
Directrices

Niveles máximos

plaguicidas

aditivos 
alimentarios

medicamentos 
veterinarios

El Codex en cifras
En el presente cuadro se presenta el número de normas, directrices y códigos de prácticas del 
Codex, por tema, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión del Codex 
Alimentarius en su 39.º período de sesiones.



La ciencia de las normas 
alimentarias
El camino del 39.º al 40.º período de sesiones de
la Comisión del Codex Alimentarius

C O D E X  A L I M E N TA R I U S

E sta publicación presenta los pasos 
dados por el Codex Alimentarius 
desde julio de 2016 (39.º período de 

sesiones de la Comisión) hasta julio de 2017 
(40.º período de sesiones de la Comisión) 
en el camino hacia la inocuidad y la calidad 
de los alimentos para todos. A lo largo del 
año, se reunieron 11 comités técnicos, seis 
comités regionales y el Comité Ejecutivo para 
debatir sobre actualizaciones a las normas, las 
directrices y los códigos de prácticas alimentarios 
internacionales. El órgano rector del “Código 
Alimentario”, esto es, la Comisión del Codex 
Alimentarius (CAC), adopta decisiones respecto 
de las propuestas de los comités durante la 
reunión que celebra todos los años en julio.

A través de una serie de artículos en estilo de 
revista, en La ciencia de las normas alimentarias: 
el camino del 39.º al 40.º período de sesiones 
de la Comisión del Codex Alimentarius 

se comparten los puntos de vista y las 
contribuciones de los diversos asociados, con 
inclusión de los 187 Estados miembros y la Unión 
Europea, así como de los más de  
200 observadores.

Desde 1963, el sistema del Codex ha 
evolucionado de una forma abierta, transparente 
e inclusiva con el fin de proteger la salud de 
los consumidores y velar por la aplicación de 
prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 
El Codex ha elaborado cientos 
de normas, directrices y códigos 
reconocidos a nivel internacional, 
al tiempo que ha definido miles de 
niveles permitidos de aditivos, agentes 
contaminantes y residuos químicos 
en los alimentos. Su éxito radica en 
promover el consenso, impulsar la 
colaboración y adoptar decisiones 
basadas en datos científicos.
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