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DISCURSO DE APERTURA
Buenos días tengan todos ustedes.
Bienvenidos a México, welcome to Mexico, bienvenue a Mexique.
Es un honor recibir a cada una de las delegaciones que han sido mencionadas hace unos momentos para
participar en esta vigésimo primera reunión del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas.
A nombre de la Doctora Graciela Márquez, Secretaria de Economía del Gobierno de México, quiero
transmitirles sus saludos y la más cordial bienvenida a Mexico, así como sus deseos para que esta reunión
se desarrolle con éxito y su reconocimiento a todos los delegados aquí presentes, que con su trabajo y
esfuerzo contribuyen a un comercio internacional más justo y la inocuidad alimentaria en beneficio de todos
los consumidores.
La ciudad de Monterrey es la capital industrial de México, aquí podrán conocer el icónico “cerro de la silla”, el
cual podrán visualizar enfrente de este hotel sede, símbolo de Monterrey; asimismo, se tiene uno de los
barrios antiguos más importantes del país, bordeado por el río Santa Lucía que recorre gran parte de esta
ciudad, por otra parte, no omito mencionar que en estos días se lleva a cabo el Festival Internacional de Santa
Lucia 2019, por lo que los invitamos a disfrutar de estas fiestas durante su estancia.
Con respecto a los trabajos de este Comité, para México es un honor hospedar al Comité del Codex sobre
Frutas y Hortalizas Frescas desde el año de 1988, tenemos 31 años trabajando ininterrumpidamente y hemos
logrado construir en conjunto 37 normas internacionales; este trabajo ha contribuido a lograr que los países
productores puedan incrementar el comercio internacional de sus productos y que los consumidores tengan
una mejor calidad por estos productos.
De acuerdo con datos de la FAO y la Organización Mundial del Comercio, el valor de las exportaciones de
alimentos ha crecido casi en 5,000%, del año de 1963 al año 2013 (50 años) y los países miembros del
CODEX han pasado de ser 26 a ser 186 miembros en el mismo periodo de tiempo.
En este Comité del Codex, a partir de ahora y hasta el día miércoles, tendremos la oportunidad de aportar el
sustento técnico y científico necesarios para concluir los proyectos de normas que tenemos en el trámite siete,
los cuales, en caso que este Comité así lo decida, enviaremos a consideración de la próxima Comisión del
Codex Alimentarius en el año 2020.
La vía más importante para avanzar en estos proyectos de norma, es el consenso, ya que nos permite que
todas las voces aquí presentes sean escuchadas y que sea el sustento técnico y científico el que prevalezca
siempre.
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México, como la mayoría de los países aquí presentes, tenemos mucho por hacer en los procesos de
normalización de frutas y hortalizas frescas, nuestra participación en estas actividades, es una experiencia
única y enriquecedora, que nos permite replicar y desarrollar mejores procesos internamente.
En México, reconocemos la importancia de los estándares y su vinculación con el desarrollo económico, la
innovación tecnológica y la competencia leal entre productores, es por esto, que estamos en un proceso de
cambio y transformación a nivel nacional; queremos que la normalización sea sinónimo de calidad y
corresponsabilidad entre gobierno, productores y consumidores.
Finalmente, quiero externar al Secretariado del Codex, como representante del gobierno de México, nuestro
más sincero agradecimiento por todo su apoyo, comprensión y entendimiento que hemos tenido en todo
momento; confiamos en seguir trabajando juntos por un comercio justo y la inocuidad alimentaria a nivel
global.

Alfonso Guati Rojo Sánchez,
Presidente del Comité de CODEX de Frutas y Hortalizas Frescas.
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