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Especificidades del FFC2
En el presente documento se muestra cómo se ha concebido el FFC2 para ayudar a los países
a solventar deficiencias específicas que limitan su participación óptima en el Codex. Debería
leerse junto con el documento Codex CX/CAC 15/38/18-Add.5 sobre la Iniciativa sucesora del
Fondo fiduciario del Codex (propuesta de proyecto). A fin de explicar mejor el FFC2, en la
Figura 1 se resume el procedimiento general que se seguirá y se destacan sus características
fundamentales.

Figura1: Presentación esquemática del FFC2
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En la Figura 1 ha encontrado una presentación del FFC2 más general; en la Figura2 le
brindamos un ejemplo específico de cómo podría prestarse la ayuda del FFC2 en respuesta a
la solicitud de un único país que tenga derecho a ella. El país ficticio se ha denominado
Taiana.
Los proyectos pueden ser de distinta duración; en la Figura2 se expone un ejemplo de
proyecto trienal.

Perfil del país ficticio, denominado
Taiana
-

-

-

-

-

Deficiencias encontradas, utilizando el
instrumento de autoevaluación del FFC2 de la
FAO/OMS
Taiana es un país menos adelantado,
- Poca responsabilidad nacional frente a la
clasificado como pequeño Estado
labor del Codex (a nivel institucional y
insular en desarrollo (PEID)
político)
Poca población
- Comprensión limitada de las normas y los
Economía nacional pequeña
procedimientos del Codex
Miembro del Codex, sin mucha
- PCC con escasa dotación de recursos
capacidad todavía
- Estructuras deficientes del Codex: el Comité
País importador neto de alimentos
Nacional del Codex existe, pero no funciona
Número limitado de profesionales
correctamente
especializados en inocuidad de los
- Falta de recursos para participar en
alimentos en el país
reuniones del Codex a nivel mundial y
Poca colaboración de las partes
regional
interesadas con los puntos de
- Consultas nacionales muy limitadas (a
contacto del Codex (PCC) y los comités
ministerios, el mundo académico, el sector
nacionales del Codex
privado y los consumidores)
Baja asignación de recursos a
- No queda claro cuáles son las prioridades
actividades del Codex (que rivalizan
nacionales entre los temas del programa del
con numerosas prioridades)
Codex, y en qué medida el país debería
Con ayuda del FFC1, el país ha asistido
colaborar con él y de qué modo
a reuniones específicas del Codex,
- Aplicación limitada de las normas del Codex
como el Comité Coordinador Regional
como base para el establecimiento de
normas nacionales, por ejemplo, la
regulación de alimentos importados
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Figura2: Ejecución del proyecto trienal del FFC2 en más detalle
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Ayuda regional a los países, que puede solicitarse al FFC2:
En la Figura3 exponemos un ejemplo de proyecto regional de ayuda a cuatro países durante
un período de dos años. El supuesto es el siguiente:
Perfil de los cuatro países
-

-

-

-

Países de ingresos medianos
Poblaciones en aumento
Producción ganadera, pesquera y acuícola en
aumento
PCC activos, aunque los flujos y el
intercambio de información siguen
suponiendo un reto
Envío periódico de delegaciones al Comité
sobre Higiene de los Alimentos y el Comité
Coordinador Regional, el Comité sobre
Residuos de Medicamentos Veterinarios en
los Alimentos y el Comité sobre
Contaminantes de los Alimentos
Mayor sensibilización de las autoridades
responsables de la inocuidad de los
alimentos sobre la necesidad de vigilar el uso
de los medicamentos veterinarios
Recientemente han realizado un examen del
uso de los medicamentos veterinarios en sus
países

Deficiencias y necesidades comunes que han sido
determinadas
- Si bien asisten al Comité sobre Residuos de
Medicamentos Veterinarios en los Alimentos,
debería aumentarse el nivel de participación
- Conocimientos limitados sobre los procedimientos
del Codex para el establecimiento de límites
máximos de residuos (LMR) en el caso de los
residuos de medicamentos veterinarios
- La información y los datos disponibles sobre los
países no están encauzados en el proceso del Codex
- Trabajo e intercambio de información entre las
partes interesadas competentes sobre
medicamentos veterinarios a nivel nacional de
carácter limitado
- Marco normativo nacional deficiente, que se
beneficiaría de un mayor uso de los LMR del Codex
para medicamentos veterinarios
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Figura3: Ejecución del proyecto regional bienal del FFC2 en más detalle
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