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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
30º período de sesiones,
Sede de la FAO, Roma, Italia, 2 – 7 de julio de 2007
EXAMEN DE LA ESTRUCTURA DE COMITÉS DEL CODEX Y DE LOS
MANDATOS DE LOS COMITÉS Y GRUPOS DE ACCIÓN DEL CODEX
Posición mexicana respecto de la CL 2006/29-CAC
México agradece la oportunidad de poder expresar su opinión sobre el tema en cuestión, así determina su
postura para cada una de las 11 propuestas:
Propuesta 1
No consideramos apropiado un límite máximo de reuniones del Codex por bienio y consideramos que el
número de reuniones de cada órgano auxiliar de la Comisión deberá depender de la cantidad de temas y el
contenido del programa.
Propuesta 2
No apoyamos un límite máximo para el número de órganos auxiliares activos que pudieran coexistir ya que
consideramos que el número de órganos auxiliares deberá ser congruente con el trabajo técnico pendiente
aprobado por la Comisión. Asimismo sugerimos que en la distribución del calendario de reuniones podría
verse la posibilidad de realizar al mismo tiempo más de una reunión de comités coordinadores del Codex o
de comités de producto que no tuvieran afinidad.
Propuesta 3
Consideramos que la periodicidad de las reuniones de los órganos auxiliares de la Comisión deberá depender
del programa y la urgencia de los trabajos en la misma.
Propuesta 4
Observamos que, dependiendo del programa, han habido buenas experiencias con el hecho de cambiar el
formato tipo de las reuniones (Comités sobre Leche y Productos Lácteos, Frutas y Hortalizas Elaboradas,
etc.) y extenderlas un poco, por ejemplo, a 7 días hábiles/naturales.
Propuesta 5 y 6
Estamos de acuerdo con estas propuestas.
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Propuesta 7
Consideramos que no habría inconvenientes en que se analizaran la estructura y mandato de los órganos
auxiliares de la Comisión para tomar decisiones caso por caso. Por el momento, se podrían hacer cambios
menores que pudieran tener efectos positivos para analizar si debían hacerse cambios mayores.
Propuesta 8
Observamos la necesidad de que se considerara el comercio internacional o regional de los productos para la
toma de decisiones. Deberá decidirse caso por caso, con un análisis exhaustivo de la necesidad de una norma
internacional y la carga de trabajo de los comités mundiales. Este examen deberá hacerlo el CCEXEC en el
marco del Examen Crítico al proponerse extender el ámbito de aplicación de la norma para que fuera
internacional.
Propuesta 9
Estamos de acuerdo con esta propuesta.
Propuesta 10
Creemos que los temas de nutrición son importantes, no obstante, las decisiones deberán basarse en los
criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos adoptados por la Comisión, esto es,
priorizar los temas de inocuidad y las normas de producto de interés para los países en desarrollo.
Propuesta 11
Apoyamos esta propuesta.

