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1.

Antecedentes

1.1
Los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius en su artículo 1 b) afirman que uno de los
objetivos del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias es “promover la coordinación de
todos los trabajos sobre normas alimentarias realizados por organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales”.
1.2
La Comisión expresó en su 40.º período de sesiones su apoyo a la continuación de los paneles de
debate con representantes de organizaciones internacionales gubernamentales (OIG) y organizaciones no
gubernamentales (ONG) siguiendo un enfoque más temático y señaló que la Secretaría dejaría de preparar
un documento sobre la colaboración con las organizaciones internacionales y que, en su lugar, informaría al
respecto en el contexto del seguimiento del Plan Estratégico del Codex 1.
1.3
La Secretaría del Codex sigue manteniendo contactos periódicos con organizaciones
internacionales pertinentes sobre cuestiones de interés para la labor del Codex y algunas organizaciones
han facilitado información por escrito al respecto 2.
2.

Determinación del tema para los paneles de debate con OIG y ONG de 2018

2.1
Como parte del examen periódico de la gestión de la labor del Codex para 2017-18, la Secretaría
examinó la colaboración entre la Comisión y otras entidades internacionales encargadas del establecimiento
de normas (OIG y ONG con calidad de observador en el Codex)3.
2.2
Uno de los temas señalados como esfera potencial para la futura colaboración fue “La integridad de
los alimentos y la autenticidad de los alimentos”. Este asunto es objeto de debate por el Comité del Codex
sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS), que
estableció para ello un Grupo de trabajo por medios electrónicos (GTe) en su 23.ª reunión, y también fue
materia de un discurso de apertura 4 en la novena reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para el
Cercano Oriente (CCNE9) en mayo de 2017.
2.3
Dado el carácter transversal del tema y su nueva importancia para algunas partes interesadas del
Codex, la Secretaría del Codex optó por el tema de “La autenticidad e integridad de los alimentos: un
camino por recorrer” para los paneles de debate e invitó a algunas organizaciones a participar en tales
debates.
3.

Conclusiones y recomendaciones

Se invita a la Comisión a que:
 tome nota de la información proporcionada por las organizaciones internacionales, además de
cualquier información actualizada que se facilite de palabra;
 tome nota de los informes de los paneles de debate y estudie las opciones para estimular nuevos
debates o nuevas decisiones estratégicas sobre este asunto;
 estudie propuestas de temas para los paneles de debate de 2019.
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