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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
14ª reunión
Buenos Aires, Argentina, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004
PARTICIPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS
ALIMENTARIAS EN EL CODEX Y A NIVEL NACIONAL
OBSERVACIONES ADICIONALES DE LOS GOBIERNOS
(Cuba y Uruguay)
CUBA
Los objetivos mesurables en este sentido han sido cumplidos por nuestro país de la forma siguiente:
a) El Punto de Contacto del Codex radica en la Oficina Nacional de Normalización, entidad que ostenta
la representación de la República de Cuba ante la Comisión del Codex Alimentarius.
b) Nuestro país cuenta con un Comité Nacional del Codex legalmente constituido y en activo y
sistemático funcionamiento.
c) Tal y como lo establecen nuestras Normas y Reglamentos Técnico Metodológicos se mantienen
consultas públicas a la hora de elaborar las posiciones nacionales de nuestro país para las reuniones
del Codex.
d) La Fundación para la protección de la Naturaleza y el Hombre Antonio Núñez Jiménez es la ONG
independiente de consumidores, la cual es invitada a todas las reuniones del Comité Nacional del
Codex.
e) La Dirección de Protección al Consumidor adscripta al MINCIN y la ONG independiente de
consumidores, referida en el párrafo anterior, participan activamente en la elaboración de la posición
nacional para las reuniones del Codex.
f) Las dos entidades referidas en el párrafo anterior participan en el proceso del Codex a nivel nacional.
g) Los consumidores representados por las dos entidades referidas anteriormente han tenido una amplia
participación en la elaboración de la legislación nacional.
URUGUAY
Participación de los Consumidores en el CNC
En el Uruguay, los Consumidores participan en las tareas de los Subcomités y los Grupos de Trabajo
Específicos.

Pueden participar como observadores en las reuniones del CNC, cuando lo solicitan expresamente e
integran Ong’s de consumidores.

