
SECCIÓN VI - Miembros  
 

SECCIÓN VI

MIEMBROS

Miembros de la Comisión del Codex Alimentarius hasta agosto de 2009. 

Funciones fundamentales de los Puntos de Contacto del Codex. 
(Adoptadas en 1999) 

Informaciones más recientes sobre los Puntos de Contacto del Codex y 
sobre los Miembros del Codex se encuentran en el sitio Web 
http://www.codexalimentarius.net
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

Estados miembros y el año de adhesión`(hasta el agosto de 2009) 

ÁFRICA
Angola

Benin

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi

Cabo Verde 

Camerún 

Chad

Comoras 

Congo, República  
Democrática del 

Congo, República del 

Côte d'Ivoire 

Djibouti

Eritrea 

Etiopía

Gabón

Gambia 

Ghana

Guinea

Guinea Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Kenya 

Lesotho

Liberia

Madagascar 

Malawi 

Malí 

Marrruecos 

Mauricio 

Mauritania 

1990

1974

1979

2002

2002

1981

1969

1978

2009

1970

1971

1969

2009

1996

1968

1972

1971

1966

1978

1974

1988

1969

1984

1971

1966

1971

1997

1968

1971

1996

ÁFRICA
Mozambique

Namibia

Níger

Nigeria 
República
Centroafricana 

Rwanda 

Santo Tomé y Príncipe 

Senegal

Seychelles 

Sierra Leona 

Somalia 

Sudáfrica

Swazilandia
Tanzanía, República 
Unida de 

Togo 

Uganda

Zambia

Zimbabwe 

ASIA
Afganistán 

Bangladesh

Bhután

Brunei Darussalam 

Cambodia

China

Corea, República de  
Corea, República 
Popular Democrática 

Filipinas

1984

1999

1997

1969
1971

1988

2009

1966

1984

1990

2009

1994

1972
1972

1968

1964

1971

1990

2005

1975

1999

1997

1974

1984

1971
1981

1968
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 ASIA EUROPA

India

Indonesia

Japón

Laos

Malasia  

Maldiva, República de 

Mongolia

Myanmar 

Nepal

Pakistán

Singapur

Sri Lanka 

Tailandia 

Viet Nam 

EUROPA
Albania

Alemania

Armenia

Austria 

Belarus

Bélgica

Bosnia y Herzegovina 

Bulgaria

Chipre 

Croacia 

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia
Ex-República Yugoslava 
de Macedonia 

1961

1971

1963

1995

1971

2008

1992

1978

1974

1970

1969

1972

1963

1989

1992

1963

1994

1963

2006

1963

2007

1969

1971

1994

1963

1994

1993

1963

1992
1994

Federación de Rusia  

Finlandia

Francia

Georgia

Grecia 

Hungría

Irlanda

Islandia

Israel 

Italia 

Kazajstán

Kirguistán

Letonia

Lituania

Luxemburgo 

Malta 

Moldava

Noruega

Países Bajos 

Polonia

Portugal

Reino Unido 

República Checa 

Rumania

Serbia

Suecia   

Suiza

Turquía 

Ucrania

Uzbekistán

Organización Miembro 
Comunidad Europea 

1993

1964

1963

1998

1963

1968

1963

1970

1963

1966

2003

2002

1993

1992

1963

1966

1997

1963

1963

1963

1963

1963

1994

1969

2006

1963

1963

1963

2004

2005

2003
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AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE  
Antigua y Barbuda 

Argentina

Bahamas

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil 

Chile

Colombia 

Costa Rica 

Cuba

Dominica 

Ecuador

El Salvador 

Granada 

Guatemala

Guyana 

Haití 

Honduras

Jamaica

México 

Nicaragua

Panamá

Paraguay 

Perú

República Dominicana 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 
San Vicente 
y las Granadinas 

Suriname

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela

1998

1963

2002

1970

1992

1971

1968

1969

1969

1970

1964

1990

1970

1975

1982

1968

1970

1984

1988

1971

1969

1971

1972

1969

1963

1971

1996

1987
1989

1984

1964

1970

1969

CERCANO ORIENTE 
Arabia Saudita 

Argelia 

Bahrein

Egipto 

Emiratos Árabes Unidos 

Irán, Rep. Islámica del 

Iraq

Jamahiriya Árabe Libia 

Jordania

Kuwait 

Líbano

Omán

Qatar 

República Árabe Siria 

Sudán

Túnez 

Yemen 

AMÉRICA DEL  NORTE
Canadá
Estados Unidos de América 

PACÍFICO  
SUDOCCIDENTAL 
Australia 

Fiji

Islas Cook 

Islas Salomón 

Kiribati
Micronesia, Estados 
Federados de 

Nueva Zelanda 

Papua Nueva Guinea 

Samoa

Tonga 

Vanuatu

1968

1970

1981

1972

1972

1964

1969

1972

1966

1964

1970

1972

1971

1968

1968

1965

1988

1963
1963

1963

1971

1998

1999

1990
1993

1963

1989

1974

1997

1997
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FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LOS PUNTOS DE CONTACTO 
DEL CODEX 

El funcionamiento de los Puntos de Contacto del Codex será distinto en cada 
país en virtud de la legislación nacional y de las estructuras y métodos 
gubernamentales. 

Los puntos de contacto del Codex deberán: 

1. Desempeñar la función de enlace entre la Secretaría del Codex y los países 
miembros; 

2. Coordinar todas las actividades pertinentes del Codex dentro de sus propios 
países; 

3. Recibir todos los textos definitivos del Codex (normas, códigos de prácticas, 
directrices y otros textos consultivos), así como los documentos de trabajo de las 
reuniones del Codex y asegurar que se distribuyan a todas las personas interesadas de 
los propios países; 

4. Enviar observaciones sobre documentos del Codex o propuestas a la Comisión 
del Codex Alimentarius o a sus órganos auxiliares y/o a la Secretaría del Codex; 

5. Trabajar en estrecha cooperación con los comités nacionales del Codex, en los 
países donde se hayan establecido dichos comités. El punto de contacto del Codex 
desempeña la función de punto de enlace con la industria alimentaria, los 
consumidores, los comerciantes y demás partes interesadas, para asegurar que el 
gobierno reciba una variedad apropiada de asesoramientos sobre políticas y cuestiones 
técnicas en los que pueda basar sus decisiones sobre las cuestiones planteadas en el 
contexto de los trabajos del Codex; 

6. Servir de cauce para el intercambio de información y la coordinación de 
actividades con otros Miembros del Codex; 

7. Recibir invitaciones para las reuniones del Codex y comunicar a los presidentes 
competentes y a la Secretaría del Codex los nombres de los participantes de sus 
países;  

8. Constituir una biblioteca con los textos definitivos del Codex; 

9. Promover las actividades del Codex en sus países. 
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SECCIÓN VII 

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES 

 Directrices sobre la cooperación entre la Comisión del Codex Alimentarius 
y organizaciones internacionales intergubernamentales para la elaboración 
de normas y textos afines. (Adoptadas en 2005) 

 Principios sobre la participación de las organizaciones internacionales no 
gubernamentales en los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius. 
(Adoptados en 1999, enmiendados en 2005, 2007) 
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DIRECTRICES SOBRE LA COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN 
DEL CODEX ALIMENTARIUS Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES 

PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y TEXTOS AFINES 

Alcance y ámbito de aplicación 

1. Estas directrices establecen las modalidades de cooperación entre la Comisión 
del Codex Alimentarius y las organizaciones internacionales 
intergubernamentales para la elaboración de normas alimentarias o textos afines. 

2. Estas directrices deberán tenerse en cuenta conjuntamente con el “Procedimiento 
uniforme para la elaboración de normas del Codex y textos afines”.

Tipos de cooperación 

3. La Comisión del Codex Alimentarius podrá emprender la elaboración de cualquier 
Norma o texto afín en cooperación con otra entidad u organización internacional 
intergubernamental. 

4. Esa cooperación podrá consistir en: 

a)   una cooperación en las etapas iniciales de la preparación de una norma del 
Codex o un texto afín; 

b)  una cooperación mediante un intercambio mutuo de información y una 
participación en reuniones. 

Organización internacional intergubernamental colaboradora 

5. La organización internacional intergubernamental colaboradora deberá poseer la 
calidad de observador ante la Comisión del Codex Alimentarius. 

6. La organización internacional intergubernamental colaboradora deberá tener 
principios [símiles] en materia de admisión de miembros42 a los que constituyen la 
base de la admisión en calidad de miembro a la Comisión del Codex 
Alimentarius, así como principios equivalentes en materia de establecimiento de 
normas.43

Cooperación en las etapas iniciales de preparación de una norma  o texto afín del 
Codex44

7. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares, a reserva de la aprobación de la 
Comisión y teniendo en cuenta el examen crítico efectuado por el Comité 
Ejecutivo, si es necesario, podrá encomendar la preparación inicial de un 

                                                               
42  Por “principios símiles en materia de admisión de miembros” se deberá entender que se admite en calidad de 
miembros de la organización a todos los Miembros y Miembros Asociados de la FAO y la OMS. 
43  Por “principios equivalentes en materia de elaboración de normas” se deberá entender los que figuran en las 
Decisiones generales la Comisión establecidas en el Apéndice del Manual de Procedimiento. 
44  Véase también el Artículo 1 de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius, el Trámite 2 del 
Procedimiento Uniforme para la elaboración de Normas del Codex y Textos Afines y el mandato del Comité del 
Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas 
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anteproyecto de norma o texto afín a una organización intergubernamental 
internacional que sea competente en uno de los ámbitos interesados, en 
particular los mencionados en el Anexo A del Acuerdo MSF de la OMC, caso por 
caso, a condición de que quede establecida la voluntad de la organización 
colaboradora para emprender ese trabajo. Estos textos se difundirán en el 
Trámite 3 del Procedimiento uniforme para la elaboración de normas del Codex y 
textos afines. Cuando sea conveniente, se asociará a las organizaciones 
intergubernamentales internacionales a las que se refiere el Anexo A del Acuerdo 
MSF de la OMC a la elaboración de normas o textos afines en el Trámite 3 de 
dicho procedimiento. La Comisión encomendará las siguientes etapas al órgano 
auxiliar pertinente del Codex en el marco del Procedimiento para la elaboración 
de normas. 

8. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares podrá utilizar la totalidad o parte de 
una norma internacional o texto afín, elaborados por una organización 
intergubernamental con competencias en el ámbito correspondiente, como base 
para elaborar un proyecto de norma o texto afín propuesto en el Trámite 2 del 
Procedimiento de Elaboración, a reserva de que la organización colaboradora 
esté de acuerdo. El proyecto de norma o texto afín propuesto se difundirá en el 
Trámite 3 del Procedimiento uniforme para la elaboración de normas del Codex y 
textos afines.  

Cooperación mediante un intercambio mutuo de información y una participación 
en reuniones 

9. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares podrá identificar una organización 
intergubernamental con una competencia específica que revista una importancia 
especial para la labor de la Comisión. Se podrá alentar a esa organización a que 
participe activamente en los trabajos de elaboración de normas realizados por la 
Comisión y sus órganos auxiliares.  

10. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares podrá invitar a sus reuniones, de 
manera precisa o periódicamente, a una organización con una competencia 
específica que revista una importancia especial para los trabajos de la Comisión, 
a fin de que le presente sus trabajos pertinentes.  

11. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares podrá recomendar que el 
Presidente de la Comisión, el Presidente del órgano auxiliar correspondiente o, si 
ninguno de ellos estuviera disponible, un Vicepresidente o el Secretario de la 
Comisión, según proceda, participen en calidad de observadores en las reuniones 
de la organización colaboradora, a reserva de que dicha organización esté de 
acuerdo.  

12. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares podrá recomendar que el 
Presidente o el Secretario de la Comisión remitan a la organización colaboradora 
las observaciones, opiniones u otras informaciones pertinentes de la Comisión 
relativas a los trabajos de establecimiento de normas internacionales en ámbitos 
de interés mutuo.  

13. La Comisión o uno de sus órganos auxiliares podrá recomendar a los Directores 
Generales de la FAO y la OMS que firmen un acuerdo apropiado con el director 
ejecutivo de la organización colaboradora, a fin de determinar modalidades 
específicas que faciliten la prosecución de la cooperación entre la Comisión y 
dicha organización, tal como se expone en los párrafos precedentes. 
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PRINCIPIOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES EN LOS TRABAJOS 

DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 
1. Finalidad

La colaboración con las organizaciones no gubernamentales internacionales tiene por 
objeto asegurar que la Comisión del Codex Alimentarius disponga de información, 
asesoramiento y asistencia de expertos de las organizaciones no gubernamentales 
internacionales, y permitir a las organizaciones que representan a sectores importantes 
de la opinión publica y tienen autoridad en sus esferas de competencia profesional y 
técnica expresar las opiniones de sus miembros y desempeñar una función adecuada 
para asegurar la armonización de los intereses intersectoriales de los distintos órganos 
sectoriales competentes, en los planos nacional, regional y mundial. Los acuerdos 
concertados con tales organizaciones tendrán por objeto contribuir a los fines de la 
Comisión del Codex Alimentarius, asegurando la máxima cooperación de las 
organizaciones no gubernamentales internacionales en la realización de su programa. 

2. Tipos de relaciones 

Se reconocerá sólo una categoría de relaciones, a saber, la “calidad de observador”; 
todos los demás contactos, incluidas las relaciones de trabajo, se considerarán de 
carácter oficiosos. 

3. Organizaciones que reúnen los requisitos necesarios para obtener la 
“calidad de observador” 

Las siguientes organizaciones reunirán los requisitos necesarios para obtener la calidad 
de observador: 

i) Organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen 
relaciones consultivas, relaciones consultivas especiales o de enlace con la 
FAO; 

ii) Organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS; y 

iii) Organizaciones no gubernamentales que: 

a)  son internacionales en su estructura y radio de acción, y son 
representativas de la especialidad a la que se dedican; 

b)  se ocupan de cuestiones que abarcan una parte de toda la esfera de 
actividades de la Comisión; 

c)  tienen finalidades y propósitos que están en consonancia con el Estatuto 
de la Comisión del Codex Alimentarius; y 

d)  cuentan con un órgano rector permanente, una Secretaría, 
representantes autorizados y procedimientos y mecanismos sistemáticos 
para comunicarse con sus miembros en los diversos países. Sus 
miembros ejercerán el derecho de voto en relación con sus políticas o 
actividades, o bien dispondrán de otros mecanismos adecuados para 
expresar sus opiniones; y 
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e)  se han creado como mínimo tres años antes de solicitar la concesión de 
la calidad de observador. 

A efectos del apartado a) supra, se considerará que las organizaciones internacionales 
no gubernamentales son "internacionales en su estructura y radio de acción” cuando 
poseen miembros y realizan actividades en tres países por lo menos.  Los Directores 
Generales de la FAO y la OMS podrán, previo dictamen del Comité Ejecutivo, conceder 
la calidad de observador a las organizaciones que no cumplen con este requisito, si se 
desprende claramente de su expediente de candidatura que podrán aportar una 
contribución importante a la consecución de los objetivos de la Comisión del Codex 
Alimentarius. 

4. Procedimiento para obtener la “calidad de observador” 

4.1 Organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen 
relaciones consultivas u oficiales con la FAO o LA OMS

La “calidad de observador” se concederá a las organizaciones no gubernamentales 
internacionales que mantienen relaciones consultivas, relaciones consultivas especiales 
o de enlace con la FAO, o a las organizaciones no gubernamentales internacionales 
que mantienen relaciones oficiales con la OMS, que comuniquen al Secretario de la 
Comisión del Codex Alimentarius su deseo de participar regularmente en los trabajos 
de la Comisión o de uno o varios de los órganos auxiliares de la Comisión.45 Podrán 
asimismo pedir que se les invite a participar en reuniones específicas de la Comisión o 
de sus órganos auxiliares o con carácter especial. 

4.2 Organizaciones internacionales no gubernamentales que no mantienen 
relaciones consultivas u oficiales con la FAO ni con la OMS 

Antes de establecer cualquier tipo de relación formal con una organización no 
gubernamental, dicha organización deberá facilitar al Secretario de la Comisión la 
información que se indica en el Anexo a estos Procedimientos. 

El titular de la Secretaría de la Comisión verificará si la información suministrada por la 
organización está completa y efectuará una evaluación inicial para averiguar si la 
organización cumple con los requisitos consignados en la Sección 3 de los presentes 
Principios. En caso de duda, el titular de la Secretaría consultará a los Directores 
Generales de la FAO y la OMS y podrá, si procede, tratar de conseguir más 
informaciones y clarificaciones de la organización. 

Una vez ultimadas satisfactoriamente la verificación y evaluación mencionadas en el 
párrafo supra, el titular de la Secretaría de la Comisión presentará al Comité Ejecutivo 
la candidatura de la organización y toda la información pertinente recibida de ésta para 
que dicho órgano emita su dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 
del Artículo IX del Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius. 

El titular de la Secretaría de la Comisión remitirá a los Directores Generales el 
expediente de candidatura de la organización solicitante, junto con toda la información 
pertinente recibida de ésta y el dictamen del Comité Ejecutivo, para que éstos decidan 
si se le debe conceder la calidad de observador. Si se desestima una candidatura, no 
se volverá a examinar por regla general ninguna nueva solicitud hasta que hayan 

                                                               
45  La expresión “órganos auxiliares” significa todo órgano establecido en virtud del Artículo XI del Reglamento de 
la Comisión. 
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transcurrido dos años desde el momento en que los Directores Generales adoptaron la 
decisión relativa a la solicitud primigenia. 

El titular de la Secretaría de la Comisión informará a cada organización sobre la 
decisión que adopten los Directores Generales con respecto a su candidatura y, en 
caso de que ésta fuese desestimada, comunicará una explicación de la decisión por 
escrito.

Por lo general, no se concederá la calidad de observador en reuniones específicas a 
organizaciones que sean miembros de una organización más amplia ya autorizada y 
que se propone representarlas en dichas reuniones. 

5. Privilegios y obligaciones 

Las organizaciones no gubernamentales internacionales a las que se haya concedido 
la calidad de observador tendrán los siguientes privilegios y obligaciones: 

5.1  Privilegios de las organizaciones no gubernamentales internacionales a las 
que se ha concedido “la calidad de observador”.

La organización reconocida como entidad con calidad de observador podrá: 

 a)  enviar un observador (sin derecho de voto) a los períodos de sesiones de la 
Comisión, acompañado si desea, de asesores; recibir del Secretario de la 
Comisión, antes del período de sesiones, todos los documentos de trabajo y 
de examen del mismo; comunicar a la Comisión, por escrito y en forma no 
resumida, sus opiniones; y, previa invitación del Presidente46, participar en los 
debates; 

 b)  enviar un observador (sin derecho de voto) a las reuniones de los órganos 
auxiliares que se especifiquen, acompañado, si desea, de asesores; recibir 
de los Secretarios de los órganos auxiliares, antes de la reunión, todos los 
documentos de trabajo y de examen de la misma; comunicar a estos 
órganos, por escrito y en forma no resumida, sus opiniones; y, previa 
invitación del Presidente participar en los debates; 

 c)  ser invitada por los Directores Generales a participar en reuniones o 
seminarios organizados en el marco del Programa Conjunto FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias sobre los temas de su especialidad, y si no participase 
de este modo, podrá presentar sus puntos de vista por escrito en cualquiera 
de tales reuniones o seminarios; 

 d)  recibir documentos e informes acerca de las reuniones planificadas sobre 
temas convenidos con la Secretaria; 

 e)  bajo la responsabilidad de su órgano rector, presentar declaraciones escritas 
sobre cuestiones sometidas al examen de la Comisión, redactadas en uno de 
los idiomas de ésta al Secretario, el cual podrá comunicarlas a la Comisión o 
al Comité Ejecutivo, según proceda. 

                                                               
46 El hecho de que un observador sea invitado a una reunión del Codex y represente en la misma a una 
organización no gubernamental internacional no implica que a esta organización se le concede una calidad 
diferente de la que ya goza. 
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5.2  Obligaciones de las organizaciones internacionales a las que se ha 
concedido la “calidad de observador” 

Toda organización a la que se haya concedido la calidad de observador deberá: 

 a)  cooperar plenamente con la Comisión del Codex Alimentarius para el logro de 
los objetivos del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias; 

 b)  determinar, en cooperación con la Secretaría, las formas y procedimientos de 
coordinar las actividades dentro de la esfera de  actividades del Programa 
Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, con el fin de evitar toda 
duplicación y superposición de trabajos; 

 c)  contribuir, en lo posible, y a solicitud de los Directores Generales, a promover 
un mejor conocimiento y comprensión de la Comisión del Codex Alimentarius 
y del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias mediante 
sesiones apropiadas u otras formas de publicidad; 

 d)  enviar al Secretario de la Comisión, sobre la base de un intercambio de 
información, sus informes y publicaciones que versen sobre temas que 
atañen a todas o algunas esferas de actividad de la Comisión; 

 e)  informar con premura al Secretario de la Comisión acerca de las 
modificaciones en cuanto a su estructura y a sus miembros, así como de los 
cambios importantes que se produzcan en su Secretaría y de cualquier otra 
modificación importante de la información suministrada de conformidad con el 
Anexo de los presentes Principios. 

6. Revisión de la “calidad de observador” 

Los Directores Generales podrán suprimir la calidad de observador a toda organización 
que ya no cumpla con los criterios enunciados más arriba en las secciones 3 y 4 o por 
motivos de índole excepcional, de conformidad con el procedimiento establecido en 
esta sección. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo supra, cuando la organización internacional 
no gubernamental a la que se haya concedido la calidad de observador no haya 
asistido a ninguna reunión o no haya remitido observaciones por escrito durante cuatro 
años, se podrá considerar que no tiene suficiente interés para justificar la continuación 
de dicha relación. 

Si los Directores Generales estiman que se cumplen las condiciones señaladas en el 
párrafo supra, informarán en consecuencia a la organización interesada, invitándola a 
que formule sus observaciones. Los Directores Generales pedirán el dictamen del 
Comité Ejecutivo y le presentarán todas las observaciones formuladas por la 
organización. Teniendo en cuenta el dictamen emitido por el Consejo Ejecutivo y las 
observaciones formuladas por la organización, los Directores Generales, decidirán si le 
debe retirar la calidad de observador. La presentación de una nueva candidatura por 
parte de la misma organización no se examinará por regla general hasta que hayan 
transcurrido dos años a partir del momento en que los Directores Generales adoptaron 
la decisión de retirarle la calidad de observador. 

El Secretario informará a la Comisión del Codex Alimentarius acerca de las relaciones 
entre la Comisión del Codex Alimentarius y las organizaciones internacionales no 
gubernamentales establecidas de acuerdo con los procedimientos vigentes, y facilitará 
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una lista de las organizaciones a las que se haya concedido la calidad de observador 
indicando a qué miembros representan. El titular de la Secretaría también informará a 
la Comisión sobre toda retirada de la calidad de observador a una organización. 

La Comisión examinará periódicamente estos principios y procedimientos y, en caso 
necesario, estudiará cualquier enmienda que parezca oportuna. 

ANEXO: Información exigida a las organizaciones internacionales no 
gubernamentales que soliciten la “calidad de observador” 

a)  Nombre oficial de la organización en los distintos idiomas (con las siglas 
correspondientes) 

b)  Dirección postal completa, teléfono, fax y correo electrónico, así como  una 
dirección de télex o de un sitio Internet, según proceda. 

c)  Finalidades y sectores temáticos (mandato) de la organización, y métodos 
operativos. (inclúyanse estatuto, constitución, normas internas, reglamento, etc.). Fecha 
de creación. 

d)  Las organizaciones miembros (nombre y dirección de cada afiliado nacional, 
sistema de afiliación, numero de miembros, cuando sea posible, y nombres de los 
funcionarios principales. Si la organización está integrada por distintos miembros, se 
ruega indicar el número aproximado en cada país). Si la organización es de tipo federal 
y cuenta entre sus miembros con organizaciones internacionales no gubernamentales, 
se le pedirá que comunique si alguno de esos miembros goza ya de la calidad de 
observador ante la Comisión del Codex Alimentarius. 

e)  Estructura (asamblea o conferencia; consejo u otro tipo de órgano rector; tipo de 
secretaría general; comisiones sobre temas especiales, si las hay; etc.). 

f)  Fuente de financiación (por ejemplo, contribuciones de los miembros, financiación 
directa, contribuciones externas o subvenciones). 

g)  Reuniones (indicar la frecuencia y la asistencia media; enviar el informe de la 
reunión anterior; incluidas las resoluciones aprobadas) que se ocupan de cuestiones 
que atañen a todas o algunas esferas de actividad de la Comisión. 

h)  Relaciones con otras organizaciones internacionales: 

 Naciones Unidas y otros órganos (indicar si mantienen relaciones consultivas 
o de otro tipo. 

 Otras organizaciones internacionales (documentar las actividades 
esenciales).

i)  Contribución prevista al Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias. 

j)  Actividades anteriores realizadas en nombre de o relacionadas con la Comisión 
del Codex Alimentarius y del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias 
(indicar cualquier relación de los afiliados nacionales con los Comités Coordinadores 
Regionales y/o los puntos de contacto o comités nacionales del Codex durante los tres 
años últimos años como mínimo anteriores a la solicitud). 
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k)  Esfera de actividad en la que se solicita su participación en calidad de observador 
(Comisión y/o órganos auxiliares). Si más de una organización con intereses similares 
solicita la calidad de observador en un campo de actividad, se exhortará a dichas 
organizaciones a que se unan en una federación o asociación a efectos de su 
participación. Si la formación de dicha organización no es factible, deberán exponerse 
en la solicitud las razones de la imposibilidad. 

l)  Las candidaturas presentadas anteriormente para solicitar la calidad de 
observador ante la Comisión del Codex Alimentarius, comprendidas las presentadas 
por organizaciones miembros de la organización solicitante. Si la candidatura fue 
aceptada, se deberá indicar cuándo y por qué se puso un término a la calidad de 
observador. Si la candidatura fue desestimada, se deberá indicar qué motivos se 
adujeron para rechazarla. 

m)  Idioma en el cual se debe enviar la documentación a las organizaciones no 
gubernamentales internacionales (español, francés o inglés). 

n)  Nombre, función y dirección de la persona que facilita la información. 

o)  Firma y fecha. 
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APÉNDICE

DECISIONES GENERALES DE LA COMISIÓN

 

 Declaraciones de principios referentes  a la función que desempeña la 
ciencia en el proceso decisorio del Codex y la medida en que se tienen en 
cuenta otros factores. (Adoptadas en 1995, enmendadas en 2001) 

 Declaraciones de principios relativos a la función de la evaluación de 
riesgos respecto de la inocuidad de los alimentos. (Adoptadas en 1997) 

 Medidas para facilitar el consenso. (Adoptadas en 2003) 
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DECLARACIONES DE PRINCIPIOS REFERENTES  A LA FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑA LA CIENCIA EN EL PROCESO DECISORIO DEL CODEX Y LA 

MEDIDA EN QUE SE TIENEN EN CUENTA OTROS FACTORES47

1. Las normas alimentarias, directrices y otras recomendaciones del Codex 
Alimentarius se basarán en el principio de un análisis y datos científicos sólidos, que 
comporte el examen exhaustivo de toda la información pertinente, a fin de que las 
normas aseguren la calidad e inocuidad de los suministros alimentarios. 

2. En la elaboración de las normas alimentarias y la adopción de decisiones al 
respecto, el Codex Alimentarius tendrá en cuenta, cuando corresponda, otros factores 
legítimos que atañen a la protección de la salud de los consumidores y al fomento de 
prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 

3. A este respecto, se señala que el etiquetado de los alimentos desempeña una 
importante función en la promoción de estos objetivos. 

4. Si se plantea la situación de que los miembros del Codex están de acuerdo sobre 
el grado de protección de la salud pública que se necesita, pero tienen opiniones 
diferentes sobre otros aspectos, los miembros podrán abstenerse de aceptar la norma 
en cuestión, sin que ello impida necesariamente al Codex adoptar su decisión. 

 Criterios para tomar en cuenta los otros factores mencionados en la 2a Declaración de 
Principios48

 cuando se trata de cuestiones relacionadas con la salud y la inocuidad, se deben 
seguir los principios establecidos en las Declaraciones de principios referentes a la 
función que desempeña la ciencia y las Declaraciones de Principios relativos a la 
función de la evaluación de riesgos respecto de la inocuidad de los alimentos; 

  se pueden determinar otros factores legítimos pertinentes en materia de salud y de 
prácticas comerciales leales en el proceso de gestión de riesgos, y los encargados de 
la gestión de riesgos deben indicar de qué manera influye esto en la selección de 
opciones de gestión de riesgos y en la elaboración de normas, directrices y textos 
afines; 

  el examen de otros factores no debe afectar al fundamento científico del análisis 
de riesgos; en este proceso se debe respetar la separación entre la evaluación de 
riesgos y la gestión de riesgos con miras a garantizar la integridad científica de la 
evaluación de riesgos49;

 se debe admitir que algunas preocupaciones legítimas manifestadas por los 
gobiernos cuando establecen sus legislaciones nacionales no son en general aplicables 
o pertinentes en el plano internacional;

                                                               
47  Decisión tomada en la 21a sesión de la Comisión del Codex Alimentarius de 1995 
48 Decisión tomada en la 24a sesión de la Comisión del Codex Alimentarius de 2001 
49  La justificación de medidas nacionales en virtud del Acuerdo MSF y del Acuerdo OTC no se debe confundir 

con su validez en el plano internacional.
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 en el marco del Codex, solamente se pueden tomar en consideración los otros 
factores que puedan ser aceptados en el plano mundial, o en el plano regional cuando 
se trata de normas y textos afines regionales; 

 debe estar claramente documentado el examen de otros factores específicos en la 
elaboración de las recomendaciones de gestión de riesgos formuladas por la Comisión 
del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares, comprendida la justificación para 
incorporarlos, caso por caso; 

 se podrá examinar la viabilidad de las opciones en materia de gestión de riesgos 
en función de la índole e imperativos particulares de los métodos de producción, 
procesamiento, transporte y almacenamiento, especialmente en los países en 
desarrollo, habida cuenta de que los problemas relacionados con intereses económicos 
y cuestiones comerciales se confirman por regla general con datos cuantificables; 

 la integración de otros factores legítimos en la gestión de riesgos no debe crear 
trabas injustificadas al comercio50; se debe prestar una atención especial a las 
repercusiones que podría tener en los países en desarrollo la incorporación de esos 
otros factores. 

 
50  Con arreglo a los principios de la OMC y teniendo en cuenta las disposiciones específicas de los Acuerdos 

MSF y OTC. 
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DECLARACIONES DE PRINCIPIOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS RESPECTO DE LA INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS51

1. Los aspectos de higiene e inocuidad relativos a las decisiones y 
recomendaciones del Codex deben basarse en la evaluación de riesgos conforme a las 
circunstancias. 

2. La evaluación de los riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos debe 
basarse en sólidos conocimientos científicos; debe comprender las cuatro fases del 
proceso de evaluación de riesgos; y debe estar documentada de manera transparente. 

3. Deberá hacerse una separación práctica entre la evaluación de riesgos y la 
gestión de riesgos, aunque se reconoce que cierto grado de interacción es 
indispensable para la adopción de criterios pragmáticos. 

4. Para las evaluaciones de riesgos deberá utilizarse, en la mayor medida posible 
toda la información de que se disponga, y la caracterización de los riesgos deberá 
presentarse en forma fácilmente comprensible y utilizable. 

                                                               
51  Decisión tomada en la 22ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius de 1997. 
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7. Los Directores Generales de la FAO y de la OMS enviarán a todos los Miembros 
de la Comisión, a los demás países elegibles que asistan al período de sesiones en 
calidad de observadores y a todos los estados no miembros y organizaciones 
internacionales invitadas en calidad de observadores la documentación relativa a cada 
período de sesiones de la Comisión, en principio por lo menos dos meses antes del 
período de sesiones en que haya de examinarse. 

Artículo VIII   Votaciones y Procedimientos 

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3 de este Artículo, todo Miembro de la 
Comisión tendrá un voto. Los suplentes o asesores no tendrán derecho de voto, 
excepto cuando sustituyan a un representante. 

2. Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de los votos emitidos, 
salvo cuando se disponga otra cosa en este Reglamento. 

3. Cuando la mayoría de los Miembros de la Comisión que integran una región o 
grupo de países pida que se elabore una norma, la norma en cuestión se elaborará 
como norma destinada principalmente a esa región o grupo de países. Cuando se 
someta a votación la elaboración, enmienda o adopción de un proyecto de norma 
destinado principalmente a una región o grupo de países, sólo tomarán parte en la 
votación los Miembros que pertenezcan a esa región o grupo de países. No obstante, 
no podrá procederse a la adopción de la norma si no se ha sometido antes el texto del 
proyecto de norma a todos los Miembros de la Comisión para que formulen 
observaciones. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la elaboración o 
adopción de una norma correspondiente que tenga un ámbito territorial diferente. 

4. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5 de este Artículo y el párrafo 2 del 
Artículo XII, todo Miembro de la Comisión podrá solicitar una votación nominal, en cuyo 
caso se hará constar en acta el voto de cada Miembro. 

5. Las elecciones se harán por votación secreta, sin perjuicio de que el Presidente, 
cuando el número de los candidatos no sea superior al de los puestos vacantes, pueda 
proponer a la Comisión que la elección se decida por aclamación. Podrá someterse a 
votación secreta cualquier otra cuestión, cuando la Comisión así lo decida. 

6. Las mociones formales acerca de temas del programa y de las enmiendas al 
mismo serán presentadas por escrito y entregadas al Presidente, quien las enviará a 
los representantes de los Miembros de la Comisión. 

7. Las disposiciones del Artículo XII del Reglamento General de la FAO, se 
aplicarán, mutatis mutandis, a todas las cuestiones que no están específicamente 
reguladas por el Artículo VIII del presente Reglamento. 

Artículo IX   Observadores 

1. Los Estados Miembros de la FAO o de la OMS y todo Miembro Asociado que no 
sea Miembro de la Comisión pero que tenga un interés especial por sus trabajos 
podrán, previa petición enviada al Director General de la FAO o de la OMS, asistir a las 
sesiones de la Comisión y de sus órganos auxiliares en calidad de observadores. 
Podrán presentar memorandos e intervenir en los debates, pero sin derecho de voto. 

2. Los estados que no siendo Miembros ni Miembros Asociados de la FAO ni de la 
OMS, sean Miembros de las Naciones Unidas, podrán previa petición y conforme a las 
disposiciones adoptadas por la Conferencia de la FAO y de la Asamblea de la OMS 
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MEDIDAS PARA FACILITAR EL CONSENSO52

La Comisión del Codex Alimentarius, en su deseo de que se haga todo lo posible por 
alcanzar un acuerdo sobre la adopción o enmiendas de normas por consenso, 
recomienda la adopción de las siguientes medidas para facilitar tal consenso: 

Abstenerse de presentar propuestas en el procedimiento de trámites cuando la 
base científica no está bien fundada en datos actuales y, en caso necesario, 
emprender nuevos estudios para aclarar cuestiones controvertidas; 

Disponer la documentación y examen exhaustivos de las cuestiones en las 
reuniones de los comités competentes; 

Organizar reuniones oficiosas de las partes interesadas cuando surjan 
desacuerdos, siempre que el Comité competente defina claramente los 
objetivos de tales reuniones y que la participación esté abierta a todas 
delegaciones y observadores interesados, con el fin de asegurar la 
transparencia; 

Volver a determinar, siempre que sea posible, el alcance del tema que se ha de 
examinar para la elaboración de las normas, con el fin de eliminar las 
cuestiones sobre las que no podría lograrse el consenso; 

Establecer que los asuntos no se adelanten de un trámite a otro hasta que no 
se hayan abordado todas las cuestiones pertinentes y se hayan elaborado 
soluciones conciliatorias apropiadas; 

Insistir en que los Comités y sus Presidentes no remitan las cuestiones a la 
Comisión hasta que no se haya alcanzado el consenso a nivel técnico; 

Promover el interés y la participación crecientes de los países en desarrollo. 

 
52 Decisión tomada en la 26a sesión de la Comisión del Codex Alimentarius de 2003.
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Progrma conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias

Comisión del Codex Alimentarius 

Comité ejecutivo Secretaría 

Comités de Asuntos Generales Comités de Productos Grupos Intergubernamentales 
Especiales 

Principios Generales 

(Francia) 

 
Aditivos Alimentarios  

(China) 

 
Higiene de los Alimentos 

(Estados Unidos de 
América) 

Etiquetado de los Alimentos  

(Canadá) 

 
Métodos de Análisis y  

Toma de Muestras  

(Hungría) 

Residuos de Plaguicidas  

(China) 

 
Residuos de Medicamentos 

Veterinarios en los 
Alimentos 

(Estados Unidos de 
América) 

Sistemas de Inspección  y 
Certificación de 
Importaciones y 
Exportaciones        

(Australia) 

Nutrición  y Alimentos para 
Regímenes Especiales  

(Alemania) 

Leche y Productos Lácteos 

(Nueva Zelanda) 

 

Productos del Cacao y el 
Chocolate 

(Suiza) 
Aplazado 

Frutas y Hortalizas 
Elaboradas 

 (Estados Unidos de 
América) 

Grasas y Aceites 

(Malasia) 

 

Pescado y Productos 
Pesqueros 

 (Noruega) 

Frutas y Hortalizas Frescas 

(México) 

Higiene de la Carne 

(Nueva Zelanda) 

Aplazado 
Azúcares 

(Reino Unido) 

Aplazado 

Cereales, Legumbres y 
Leguminosas   

 (Estados Unidos de América) 

 Aplazado 

Proteínas Vegetales 

(Canadá) 

Aplazado 

Aguas Minerales Naturales 

(Suiza) 
 

Aplazado 

Resistencia a los 
Antimicrobianos 

(República de Korea) 

 

Africa 

(Ghana) 

Asia 

(Indonesia) 

Europa 

(Polonia) 

América Latina y el Caribe 

(Mexico) 

Cercano Oriente 

(Túnez) 

 
América del Norte y Pacífico 

Sudoccidental 

(Tonga) 

Comité Regional de Coordinación 

Contaminantes de los 
Alimentos 

(Países Bajos) 




