ALINORM 08/31/9E
Mayo de 2008

S

Tema 13 del programa

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
31.º período de sesiones
Centro Internacional de Conferencias, Ginebra (Suiza), 30 de junio – 4 de julio de 200
RELACIONES ENTRE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ANTECEDENTES
1.
De acuerdo con el artículo IX.4 del Reglamento, los Directores Generales de la FAO o de la OMS
podrán invitar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales a asistir, en
calidad de observadores, a los períodos de sesiones de la Comisión y sus órganos auxiliares. La participación
de las organizaciones internacionales en los trabajos de la Comisión y las relaciones entre ésta y tales
organizaciones se regirán por las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Comisión y de las
Constituciones de la FAO y de la OMS, así como por las disposiciones aplicables de la FAO y de la OMS
acerca de las relaciones con las organizaciones internacionales; todo lo concerniente a dichas relaciones será
de competencia de los Directores Generales de la FAO o de la OMS, según corresponda.
A.
RELACIONES ENTRE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES
Organización Mundial de Salud Animal (OIE)
2.
En su 28.º periodo de sesiones, la Comisión ratificó las cuatro recomendaciones formuladas por el
Comité Ejecutivo en su 55.ª reunión relativas a la colaboración entre el Codex y la OIE y encaminadas a que:
- se alentara a la OIE a seguir participando activamente en la labor normativa de la Comisión,
concretamente por medio de la labor de los órganos auxiliares competentes de la Comisión;
- se invitara a la OIE a presentar periódicamente a los órganos auxiliares del Codex correspondientes los
informes sobre sus actividades relacionadas con la labor de dichos órganos auxiliares, mientras estos
siguen buscando formas de mejorar la cooperación con la OIE en sus respectivas esferas de actividad e
informan al Comité Ejecutivo de sus decisiones y recomendaciones en consecuencia;
- se invita a la OIE a presentar un informe resumido en las reuniones ordinarias de la Comisión sobre
sus actividades de interés para la labor de ésta última, incluido el resultado del Grupo de Trabajo de la
OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la Producción Animal.
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3.
La Comisión tomó nota asimismo de la recomendación del Comité Ejecutivo de que en el 30.º período
de sesiones de la Comisión (2007) se examinara la eficacia de los acuerdos de cooperación que se estaban
concertando entre el Codex y la OIE, de conformidad con las cuatro recomendaciones, con objeto de
determinar la necesidad o conveniencia de establecer nuevos arreglos, con inclusión de las disposiciones
mencionadas en el párrafo 13 de las Directrices para la Cooperación entre la Comisión del Codex
Alimentarius y las Organizaciones Intergubernamentales Internacionales en la elaboración de normas y
textos afines del Codex1.
4.
Posteriormente, la Comisión en su 30.º período de sesiones, recomendó a la FAO y la OMS, que
estudiaran la posibilidad de revisar y actualizar sus acuerdos con la OIE según corresponda. Asimismo,
solicitó a la Secretaría del Codex que identificara, en colaboración con las Oficinas Jurídicas de la FAO y la
OMS y considerando todas las circunstancias pertinentes, todo problema práctico que afectase a la
cooperación entre el Codex y la OIE y que pudiese necesitar ser resuelto empleando un enfoque pragmático2.
5.
En abril de 2008, la OIE y la OMS acordaron modificar el texto del acuerdo existente entre estas dos
organizaciones. Esta propuesta consistiría, principalmente, en la inserción de una referencia específica a la
Comisión del Codex Alimentarius en este acuerdo, ya que no figura en ninguna de sus versiones previas.
6.
-

-

-

-

-

-

Desde julio de 2007, los representantes de la OIE participaron:
En el 30.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius.
En la 17.ª reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los
Alimentos (septiembre de 2007). El observador de la OIE proporcionó información actualizada sobre
la cooperación entre la OIE y el Codex, las actividades de la OIE y el VICH (registro de productos
medicinales veterinarios), cuestiones relativas a la resistencia a los antimicrobianos y la red de la OIE
de laboratorios de referencia y centros colaboradores.
En la séptima reunión del Grupo de acción intergubernamental especial del Codex sobre alimentos
obtenidos por medios biotecnológicos (septiembre de 2007). El observador de la OIE informó al
Grupo de acción sobre la labor más reciente llevada a cabo por el Grupo ad hoc de la OIE sobre
biotecnología en la elaboración de las Directrices para el transplante nuclear de células somáticas en
el ganado y los caballos de producción y las Directrices sobre las vacunas de ADN. Se informó al
Grupo de acción de que la OIE convocaría una reunión de expertos conjuntamente con la FAO y la
OMS, probablemente en 2008, para considerar las cuestiones relativas a los animales con constructos
de ADN recombinante no heredable, incluidas las vacunas de ADN recombinante.
En la primera reunión del Grupo de acción intergubernamental especial del Codex sobre resistencia a
los antimicrobianos (octubre de 2007). El observador de la OIE, de manera conjunta con los
representantes de la FAO y la OMS, proporcionó un informe de su labor sobre la resistencia a los
antimicrobianos y contribuyó al debate y a la elaboración de propuestas de nuevos trabajos sobre la
creación de unas orientaciones para la realización de la evaluación, la gestión y el perfil de riesgos.
En la 16.ª reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de
Importaciones y Exportaciones de Alimentos (noviembre de 2007). El observador de la OIE informó
al Comité de su labor relativa a los modelos de certificados veterinarios de la OIE para el comercio
internacional de productos de origen animal, a la identificación y rastreabilidad de animales y a la
redacción de un documento sobre el papel de los servicios veterinarios en la inocuidad alimentaria.
Igualmente, se informó al Comité del plan de la OIE para celebrar, en colaboración con el Codex, una
conferencia internacional sobre identificación y rastreabilidad de animales en 2009.
En la octava reunión del Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos (febrero de 2008).
La OIE presentó información sobre sus actividades relacionadas con la labor del Comité,
especialmente los avances sobre los modelos de certificados veterinarios de la OIE.
En la 29.ª reunión del Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (febrero de 2008). La
OIE presentó información al Comité sobre el estado de la labor relativa a los piensos para animales
acuáticos.
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7.
Expertos con conocimiento y experiencia en relación con el Codex y personal de la Secretaría del
Codex han seguido participando en las reuniones del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria
de los Alimentos derivados de la Producción Animal (noviembre de 2007), el Grupo ad hoc de la OIE sobre
identificación y rastreabilidad de los animales vivos (enero de 2008), en el Grupo ad hoc sobre biotecnología
(noviembre de 2007) y en el Grupo ad hoc encargado de revisar los modelos de certificado de la OIE (enero
de 2008). Asimismo, el representante de la Comisión del Codex Alimentarius ha participado de manera
regular en las últimas reuniones del Comité Internacional de la OIE.
8.
La información aportada por la Secretaría de la OIE sobre las actividades relacionadas con la labor del
Codex se incluirá en el documento CAC/31 INF/4.
Organización Mundial del Comercio (OMC)
9.
La Secretaría del Codex participó regularmente en las reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y los informó, oralmente y por
escrito, de la labor de la Comisión del Codex Alimentarius de interés para la OMC. La Secretaría del Codex
participó asimismo en talleres regionales y subregionales, a los que prestó apoyo, relativos al Acuerdo sobre
la Aplicación de Medidas Sanitarias o Fitosanitarias o al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
organizados por la OMC. Los representantes de la OMC participaron, a su vez, en determinados períodos de
sesiones y reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus órganos auxiliares. La información
aportada por la Secretaría de la OMC sobre las actividades relacionadas con la labor del Codex se incluirá en
el documento CAC/31 INF/5.
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
10. Representantes de la FAO y del OIEA participaron en la 17.ª reunión del Comité sobre Residuos de
Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, en la segunda reunión del Comité sobre Contaminantes de los
Alimentos y en la 40.ª reunión del Comité sobre Residuos de Plaguicidas, en el que el OIEA preside el
Grupo de trabajo electrónico sobre la estimación de la incertidumbre de los resultados para la determinación
de los residuos de plaguicidas. La información aportada por la Secretaría del OIEA sobre las actividades
relacionadas con la labor del Codex se incluirá en el documento CAC/31 INF/6.
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE)
11. De acuerdo con su mandato, el Comité del Codex sobre Hortalizas y Frutas Frescas lleva a cabo su
labor en colaboración con el Grupo de trabajo de la CEPE sobre normas de calidad en la agricultura y su
Sección especializada en la legislación relativa a las hortalizas y frutas frescas, así como con otras
organizaciones internacionales tales como el Plan de la OCDE para la aplicación de normas
internacionales a frutas y hortalizas, con la finalidad de armonizar las normas y evitar la duplicación de los
trabajos y seguir a la vez el mismo formato amplio empleado hasta ahora. Se siguen teniendo en cuenta las
normas existentes de la CEPE para las hortalizas y frutas frescas a la hora de elaborar normas del Codex para
productos similares o equivalentes, tal y como recomienda la Comisión.
12. Con objeto de garantizar la cooperación entre las organizaciones, la Secretaría del Codex ha
participado regularmente en reuniones de la CEPE y la OCDE. A este respecto, durante su última reunión en
noviembre de 2007, el Grupo de trabajo de la CEPE animó a las Secretarías de la CEPE y del Codex a
explorar nuevas vías para aumentar la cooperación y hacer así un mejor uso combinado de los recursos de
ambas organizaciones. Con esta finalidad, ambas Secretarías han iniciado diversas actividades, entre las que
se incluyen la armonización del formato de las normas, la identificación de las normas del Codex y la CEPE
y otros textos pertinentes para las frutas y las hortalizas, el intercambio de información sobre el calendario de
reuniones de ambas organizaciones con objeto de planificar los trabajos más acertadamente, de elaborar
normas más rápidamente y poseer más información para facilitar la participación de los miembros en la labor
de ambas organizaciones y la aplicación por parte de estos de las normas aprobadas3. El Comité del Codex
sobre Hortalizas y Frutas Frescas acordó en su última reunión (mayo de 2008) apoyar las conversaciones
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existentes entre las Secretarías del Codex y de la CEPE para mejorar ulteriormente la cooperación entre las
dos organizaciones4.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Normas de calidad para hortalizas y frutas frescas
13. En julio de 2006 se aprobó la Decisión del Consejo C(2006)95 de revisar el Plan de la OCDE para la
aplicación de normas internacionales a frutas y hortalizas. Como parte de esta revisión se incluyó una
referencia al Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, con el objetivo de que todas las
normas relativas aprobadas por la Comisión del Codex Alimentarius, una vez aprobadas por la Reunión
Plenaria, fueran aplicadas bajo el marco del Plan a los productos especificados en esta Decisión en la fase de
exportación, cuando entran a formar parte del comercio internacional entre países que participan en el Plan.
Las normas aprobadas por la Reunión Plenaria podrían emplearse también en la elaboración de folletos
explicativos para facilitar la inspección y otros procedimientos en cumplimiento de las normas de calidad5.
Alimentos producidos mediante medios biotecnológicos
14. En el ámbito de la evaluación de la inocuidad de alimentos producidos por medios biotecnológicos, las
Secretarías del Codex y de la OCDE han intercambiado información de manera regular sobre los diversos
enfoques normativos y otros aspectos conexos. La Secretaría del Codex ha participado en las reuniones del
Grupo de acción de la OCDE para la inocuidad de nuevos alimentos y piensos, con la finalidad de compartir
información y respaldar la amplia utilización de las directrices del Codex sobre evaluación de la inocuidad
alimentaria pertinentes. El representante de la OCDE, a su vez, participó y contribuyó a la sexta y la séptima
reuniones del Grupo de acción intergubernamental especial del Codex sobre alimentos obtenidos por medios
biotecnológicos.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
15. La Secretaría del Codex ha participado de manera regular en las reuniones de la Conferencia de las
Partes que han funcionado como reuniones de las Partes del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología
para aportar información pertinente sobre la labor del Codex sobre biotecnología, incluida la evaluación de la
inocuidad alimentaria, el etiquetado de los alimentos, métodos de detección y rastreabilidad. La Secretaría
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha realizado contribuciones por escrito a la sexta y
séptima reuniones del Grupo de acción intergubernamental especial del Codex sobre alimentos obtenidos por
medios biotecnológicos para proporcionar información actualizada sobre el debate relativo a la puesta en
práctica del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
Otras organizaciones internacionales
16. La Secretaría del Codex participa de manera periódica en las reuniones de la Comisión sobre Medidas
Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y coopera con la Secretaría
de la CIPF en cuestiones comunes para los dos organismos tales como la certificación electrónica. La
Secretaría del Codex continuará su relación con la Secretaría de la CIPF en lo que respecta a áreas de interés
común en la medida que sea necesario.
17. Con la finalidad de mejorar la coordinación de los trabajos entre organismos y garantizar el mayor uso
posible de los textos del Codex, la Secretaría del Codex mantiene contacto con las secretarías de las
siguientes organizaciones y participa en determinadas reuniones convocadas por ellas: la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/Centro de Comercio Internacional (CCI), la
Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)
y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
18. Se invita a la Comisión a tomar nota de la información que antecede y a proporcionar cualquier
orientación que se considere apropiada para hacer avanzar la cooperación y la coordinación entre la
Comisión y otras organizaciones intergubernamentales.
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B.
RELACIONES ENTRE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES
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19. De conformidad con el artículo 6 de los Principios sobre la participación de las organizaciones no
gubernamentales internacionales en los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, el Secretario
informará a la Comisión del Codex Alimentarius acerca de las relaciones entre la Comisión del Codex
Alimentarius y las organizaciones no gubernamentales internacionales establecidas de acuerdo con los
procedimientos vigentes, y facilitará una lista de las organizaciones a las que se haya concedido la calidad de
observador, indicando los miembros a quienes representen.
20. En su 30.º período de sesiones, la Comisión aprobó una enmienda a los Principios sobre la
participación de organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) que ha conferido al Comité
Ejecutivo una base para revisar la condición de los observadores a la luz de los criterios actuales establecidos
en los Principios, en lugar de los requisitos vigentes en el momento de su admisión. Tras la primera revisión,
el Comité Ejecutivo recomendó en su 60.ª reunión la rescisión de la condición de observadores de 23 ONGI6.
21. Se facilitará a la Comisión, a título informativo, una lista (CAC/31 INF/2) de todas las organizaciones
no gubernamentales internacionales que gocen actualmente de la condición de observadores ante la
Comisión del Codex Alimentarius, una lista de todas las solicitudes de obtención de dicha condición
examinadas desde el 30.º período de sesiones de la Comisión y una lista de las organizaciones no
gubernamentales internacionales cuya condición de observadores ha sido objeto de recomendación de
rescisión por parte del Comité Ejecutivo.
Organización Internacional de Normalización (ISO)
22. La Comisión apoyó, en su 30.º periodo de sesiones, el mantenimiento de la cooperación y
coordinación con la ISO y acordó que la Secretaría del Codex mantuviera sus contactos con dicha
organización y siguiera informando periódicamente a la Comisión sobre las actividades de la ISO de
importancia para el trabajo del Codex. La Comisión apoyó asimismo el aumento de la coordinación y la
cooperación entre los centros de coordinación del Codex y la ISO a nivel nacional7.
23. La Secretaría del Codex participó en la 30.ª Asamblea General de la ISO y, a su vez, representantes de
la ISO participaron en determinadas reuniones del Codex. El recientemente establecido Comité Técnico 234
de la ISO sobre Pesca y Acuicultura concedió la condición de enlace a la Comisión del Codex Alimentarius.
La información aportada por la Secretaría de la ISO sobre las actividades relacionadas con la labor del Codex
se incluirá en el documento CAC/31 INF/7.
24. Se invita a la Comisión a tomar nota de la información facilitada, a determinar los ámbitos en que se
debería mantener o reforzar la coordinación de los trabajos entre el Codex y la ISO y a formular propuestas
sobre las modalidades prácticas de dicha coordinación, según proceda.
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