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Tema 2 del programa

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
50ª reunión, sede de la FAO, 26 - 28 de junio de 2002
EVALUACIÓN CONJUNTA FAO/OMS DE LA LABOR DE LA COMISIÓN DEL CODEX
ALIMENTARIUS Y OTROS TRABAJOS DE LA FAO Y LA OMS
EN MATERIA DE NORMAS ALIMENTARIAS
Informe al Comité Ejecutivo
Se están emprendiendo las siguientes actividades de evaluación:
Visitas a países
Las visitas a países tienen por finalidad aportar información más detallada de la que figura en las respuestas
de los países a los cuestionarios y:
•

obtener las opiniones de países que tal vez no han compilado el cuestionario en su totalidad
(normalmente países en desarrollo);

•

examinar las cuestiones con las partes interesadas no gubernamentales de los países (productores
agrícolas y pesqueros, elaboradores de alimentos, empresas de suministro de insumos agrícolas,
consumidores);

•

ofrecer la oportunidad de explorar una más amplia variedad de cuestiones que puedan surgir de
improviso y no se hayan previsto en el cuestionario;

•

comprender los matices subyacentes a las posiciones de los países;

•

examinar cualesquiera actividades de reforzamiento de la capacidad emprendidas por la FAO o la
OMS; y asimismo

•

examinar cuestiones de interés con las oficinas de la FAO y la OMS.

Las primeras visitas a países ofrecieron la oportunidad de examinar cuestiones que podrían incluirse en el
cuestionario para los países y observadores.
Para seleccionar los países que habían de ser visitados se aplicó una serie de criterios formalizados. A finales
de julio el equipo de evaluación habrá celebrado encuentros de examen de cuestiones en:
•

África: Côte d’Ivoire, Mozambique, Senegal, Sudáfrica, Tanzanía;

•

Las Américas: la Argentina, Canadá, Costa Rica, México, Estados Unidos de América;

•

Asia y el Pacífico: Australia, Bangladesh, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Tailandia;
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•

Europa: Francia, Hungría, Países Bajos, Suiza, UE; y

•

Cercano Oriente: Egipto, Jordania.

Cuestionarios y petición pública de observaciones
•

La petición pública inicial de observaciones ha permitido recabar alrededor de 50 respuestas de
privados y organizaciones que se han remitido al Equipo de Evaluación y al Cuadro de Expertos.
Ello se está complementando con un cuestionario dirigido específicamente a las organizaciones
nacionales, que puede ser cumplimentado en Internet. Son los puntos de contacto del Codex y las
organizaciones internacionales no gubernamentales observadoras del Codex quienes informan al
respecto a las organizaciones nacionales;

•

Se han enviado cuestionarios oficiales a todos los países miembros del Codex y a los países
miembros de la FAO y la OMS que no son miembros del Codex. Se han enviado asimismo a todos
los observadores del Codex. Las respuestas se recibirán en julio.

Examen de cuestiones de interés con otras organizaciones que se ocupan de normas y de comercio
Además de las organizaciones patrocinadoras (la FAO y la OMS), el Equipo de Evaluación está celebrando
encuentros de examen de cuestiones de interés con la Organización Internacional de Normalización (ISO), la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina Internacional de Epizootias
(OIE), la Convención internacional de protección fitosanitaria (CIPF), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Preparación del informe de evaluación
El Equipo de Evaluación preparará un informe completo en consulta con el Cuadro de Expertos. El informe
se presentará junto con las observaciones y cualesquier otras consideraciones adicionales planteadas por el
Cuadro de Expertos y las que plantean los órganos competentes de la FAO y la OMS. Las conclusiones y
recomendaciones se basarán en:
•

las visitas a países y otros debates y cuestionarios expuestos anteriormente;

•

el estudio de publicaciones y de material escrito de otro tipo;

•

una serie de estudios de minicasos de distintas normas; e

•

información compilada en actividades de creación de capacidad emprendidas por la FAO y la OMS.

Se espera que el informe se finalice en noviembre.
Programa –Examen del informe de evaluación por los países miembros del Codex, la FAO y la OMS
•

Observación del presidente y de tres vicepresidentes de la Comisión del Codex Alimentarius
(principios de noviembre de 2002)

•

El Comité Ejecutivo y la Comisión del Codex Alimentarius en reuniones extraordinarias (por
decidir, posiblemente en diciembre de 2002);

•

Comité de Desarrollo del Programa de la Junta Ejecutiva de la OMS (enero de 2003) – con
transmisión simultánea al Comité del Programa de la FAO;

•

Junta Ejecutiva de la OMS (enero de 2003) y por conducto de ésta, junto con sus observaciones, a la
Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (mayo de 2003);

•

Comité del Programa de la FAO (mayo de 2003);

•

Examen del Informe del Comité del Programa por el Consejo de la FAO (junio de 2003)

•

Examen del Informe del Consejo por la Conferencia de la FAO (noviembre de 2003)
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El Equipo de Evaluación y el Cuadro de Expertos
El Equipo de Evaluación y el Cuadro de Expertos están ya plenamente constituidos, y su representación es la
siguiente:
Equipo de Evaluación:
Jefe del Equipo:
Profesor Bruce Traill (Reino Unido): Director del Departamento de Economía Agraria y Alimentaria de la
Universidad de Reading, Reino Unido. El Prof. Traill es doctor en Economía por la Universidad de Cornell y
cuenta con un distinguido historial académico, en el que figuran numerosas publicaciones sobre cuestiones
relativas a la industria alimentaria. Fue editor del Journal of Agricultural Economics y, en la actualidad, es
redactor jefe adjunto de la publicación Agribusiness. El Profesor Traill ocupó durante cinco años el cargo de
Funcionario Científico Principal de la Comisión de las Comunidades Europeas y en esa capacidad dirigió
equipos encargados de cuestiones científicas y tecnológicas relacionadas con los alimentos. También ha
trabajado en el Pacífico Sur.
Miembros:
Rachel Bedouin (funcionaria de evaluación de la FAO), es licenciada superior en Economía por la
Universidad París 9. Antes de ocupar su actual puesto en evaluación, ha trabajado ampliamente en cuestiones
de seguridad alimentaria y en la esfera de la inversión rural en el mundo en desarrollo.
Katharine Gourlie (Canadá), es licenciada en Farmacia y trabajó en la administración canadiense,
desempeñando el cargo de Directora General del Servicio de Productos de Consumo de la Industria
Canadiense (encargada de la elaboración y ejecución de políticas de protección del consumidor, así como de
programas de reglamentación, observancia y cumplimiento). Encabezó la delegación de su país en reuniones
del Codex y ejerció de Presidenta del Comité sobre Etiquetado de los Alimentos, además de dirigir la labor
de varios subcomités en diversas negociaciones sobre comercio internacional. Desde 1995 trabaja como
directora de su propia asesoría, que se ocupa de proyectos nacionales e internacionales relativos a la
protección del consumidor y la inocuidad de los alimentos.
Jerri Husch (funcionaria de evaluación de la OMS), es doctora en Sociología por la Universidad de
Massachusetts. Ha trabajado como profesora asociada y ha colaborado en numerosas ocasiones con
organizaciones internacionales, incluidas la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS, acerca
de los aspectos humanos y normativos del uso indebido de drogas, la atención primaria de la salud y la
administración sanitaria.
Alicia Lustre (Filipinas), es doctora en Ciencias de los Alimentos por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). En la actualidad es directora del Centro de Fomento de los Alimentos del Ministerio
de Agricultura de Filipinas, responsable de un programa de investigación y desarrollo, así como de la
capacitación, el análisis de los alimentos, el control de su calidad y la certificación de la industria
alimentaria. Ha realizado numerosos viajes, participando en reuniones y misiones con organizaciones
internacionales sobre cuestiones de reglamentación de los alimentos, y encabezó la delegación de su país
ante el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos. Es Vicepresidenta
del Subcomité de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN).
Cuadro de Expertos:
Presidente:
Alejandro Cravioto MD (México), Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (candidato FAO/OMS).
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Miembros:
Irina du Bois (Suiza), Vicepresidenta y Directora de Asuntos Reglamentarios y Medio Ambiente de Nestec
Ltd.
Dr Ken Buckle (Australia), Decano asociado y profesor de desarrollo internacional de la Facultad de
Ciencia de los Alimentos, Universidad de Nueva Gales del Sur, y ex Presidente de la Academia Internacional
de Ciencia y Tecnología Alimentaria.
Dr Spencer Henson (Reino Unido), profesor asociado del Departamento de Economía y Comercio
Agrícolas, y del Departamento de Estudios sobre Consumo de la Universidad de Guelph.
Dr Abderrahmane Hilali (Marruecos), Jefe de la “Direction de la Protection de Végétaux, des Contrôles
Techniques et la Répression des Fraudes”.
Profesor Anwarul Hoda (India) del Consejo para la Investigación sobre Relaciones Económicas
Internacionales de la India, ex Director General Adjunto de la OMC.
Liu Xiumei (China), doctor en medicina y profesor y Director del Departamento de Microbiología y Toxinas
Naturales, Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Diane McCrea (Reino Unido) (consultora independiente), ex representante de Consumers International.
Dra Ruth K. Oniang’o (Kenya), profesora de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Universidad Jomo
Kenyatta de Agricultura y Tecnología.
Dra Kaye Wachsmuth (EE.UU.), ex administradora adjunta de la Oficina de Salud Pública y Ciencias del
Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de los Estados Unidos y Presidenta del Comité del
Codex sobre Higiene de los Alimentos.
Sudamericano (por determinar)

