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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
16ª reunión
Acapulco, México, 10 - 14 de noviembre de 2008
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CODEX 2008-2013
Observaciones en respuesta a la CL 2008/16-LAC, Parte C de Bolivia, Chile, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, El Salvador y Uruguay
(i)

Mecanismos y criterios de evaluación a nivel nacional para la mejora de la coordinación y
comunicación horizontales entre delegados nacionales ante diferentes organizaciones internacionales
relacionadas con las normas alimentarias (véase la actividad 4.5 del Plan Estratégico)

Bolivia
No se ha establecido ningún mecanismo de coordinación.
Chile
En Chile existe un Comité Nacional del Codex del cual derivan 18 Subcomités técnicos, en el Comité Nacional se
efectúa la coordinación de las posiciones país, que en forma coherente se llevan a las reuniones de los Comités del
Codex y a la Comisión. En cada Comité del Codex hay representantes de los Ministerios Públicos involucrados,
de la industria, de los consumidores y de las universidades y por supuesto participan los delegados que acudirán
alas reuniones.
Adicionalmente existe un Comité Nacional Interministerial de Medidas sanitarias y fitosanitarias, relacionadas al
acuerdo MSF de la OMC y acuerdos bilaterales, participan representantes de los Ministerios involucrados y los
delegados que asisten a las reuniones.
En el Comité Nacional del Codex hay un representante del Comité de MSF y en el Comité MSF hay un
representante del Comité Nacional del Codex.
En ambos Comités se trabajan las posiciones país que se llevarán a cada reunión y se aprueban por consenso, al
retorno de los delegados estos informan en el respectivo comité sobre los resultados de la reunión, desarrollándose
la correspondiente evaluación.
Costa Rica
Costa Rica tiene como objetivo aumentar la participación nacional en la elaboración de posiciones de país ante la
solicitud de comentarios del Codex, teniendo como meta la transparencia y siendo accesible para cualquier
usuario nacional de manera que, pueda expresar sus comentarios y hacerlos llegar a la Secretaria Técnica Nacional
de Codex para un posterior análisis.
Cuba
Cuba participa en distintos organismos internacionales relacionados con la Normalización (Codex, ISO,
COPANT, etc.) y los criterios emitidos por los delegados son consensuados con la Dirección de la Oficina
Nacional de Normalización y el Comité Nacional del Codex.
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Guatemala
Guatemala está tratando de consensuar con los demás países de Centroamérica, el poder armonizar nuestras
normas según el Codex, y fijar posturas de país que reflejen el sentir de los países del área; ya que las inquietudes
son casi las mismas y los problemas similares. Este mecanismo de acción lo queremos canalizar a través del
CCLAC y fijar posturas como región.
El Salvador
Se proyecta que con la intervención de la Comisión de Inocuidad de los alimentos se mejores los niveles de
comunicación interinstitucional, en coordinación con la Comisión Nacional CODEX.
Uruguay
El Comité Nacional del Codex estableció en su Plan Operativo 2008-2009 como tarea, el establecimiento de
enlaces nacionales entre los delegados nacionales ante: OMC, MSF, OTC, MERCOSUR, OIE, IPPC. Se llevarán
adelante reuniones sucesivas entre delegados del Comité Nacional del Codex y los delegados nacionales ante las
organizaciones internacionales. Actualmente se redactan informes sobre la participación en reuniones
internacionales, los que serán tratados en las reuniones a llevarse a cabo.
(ii)

Establecimiento de estructuras y procesos válidos para la consulta sobre los asuntos del Codex con el
fin de asegurar una participación efectiva de todos los interesados con miras a que, en particular, las
organizaciones no gubernamentales tomen parte en la labor del Codex a nivel nacional, regional e
internacional (véase la actividad 5.5 del Plan Estratégico)

Bolivia
Se ha llevado adelante seminarios para dar a conocer las actividades del CNCA en las tres ciudades más grandes
de Bolivia.
En estos seminarios se han realizados para personal técnico de diferentes áreas del gobierno nacional y los
gobiernos locales, industria, productores primarios, comercializadores, universidades y profesionales en general
que trabajan con alimentos.
Con los seminarios se ha tratado de concienciar a diferentes sectores de la importancia del participación en las
actividades del Codex Alimentarius y de la aplicación de estas normas a nivel nacional.
Se brindo información sobre los procesos de trabajo de la Comisión del Codex y todos sus organismos auxiliares
además de la participación de Bolivia en estos organismos y la aplicación de estos trabajos a nivel nacional.
Desde la realización de estos seminarios y con el trabajo continuo de los comités técnicos se esta logrando ampliar
la participación de estos trabajos de la parte privada, pública y el sector académico.
Chile
En el Comité Nacional del Codex, así como en los Subcomités técnicos, se invita a participar en las reuniones,
además del sector gubernamental, a las ONG de la Industria y de los Consumidores, así como a representantes de
las Universidades. El trabajo para generar las posiciones país con todas las partes interesadas señaladas se realiza
en reuniones y a través de correo electrónico.
También a nivel nacional existe una página web que contiene información de la labor del Comité Nacional del
Codex y se han establecido links con páginas de OMG relacionadas.
Hay sectores de la industria que han participado en algunos casos con continuidad (Comité de residuos de
plaguicidas, Comité de frutas frescas y hortalizas) y otras esporádicamente (Comité de etiquetado) en las
reuniones del Codex a nivel internacional, en ambos casos formando parte de las delegaciones nacionales.
Representantes de Asociaciones nacionales de Consumidores han participado invitados por Consumers
International.
En el Comité Nacional del Codex la posibilidad de participar formando parte de la delegación oficial está abierta y
el problema para las ONG es el financiamiento, actualmente se está desarrollando un programa de divulgación de
las funciones y beneficios del Codex, con el objeto que se dimensione la importancia de la participación activa.
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Costa Rica
Con el fin de asegurar una participación efectiva a los interesados en la labor del Codex, en particular las
organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, regional e internacional, se espera que a corto plazo Costa
Rica llegue a tener un sistema de información en donde se brinde el servicio del despliegue de información
automática de los temas actuales del Codex Alimentarius y a su vez el usuario pueda opinar en un plazo de tiempo
establecido sobre el tema de interés.
Cuba
El Comité Nacional del Codex (CNC), aglutina, como se expresó anteriormente a todos los Organismos
comprometidos en la cadena alimentaria y existen en la Oficina Nacional de Normalización (ONN/NC), los
medios de comunicación efectivos para llevar a cabo una actualización de los documentos y temáticas abordados
por el Codex.
Guatemala
Consideramos de vital importancia la participación de organizaciones no gubernamentales en la labor del Codex,
ya que siendo este un ente de referencia de observancia internacional, todos los participantes deberán establecer
sus estructuras y procesos válidos para consulta.
El Salvador
La conformación estructural de la Comisión Nacional CODEX permite establecer mecanismos de consulta sobre
asuntos CODEX para fortalecer la participación efectiva de todos los interesados. Para ellos se ha elaborado un
plan de acción en el que se establecen acciones de coordinación con la representación de las partes interesadas.
Uruguay
En Uruguay están designados los siguientes Subcomité Técnicos, coordinados por técnicos del Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública y Laboratorio Tecnológico del Uruguay: Principios
Generales; Aditivos Alimentarios; Contaminantes de los Alimentos; Higiene de los Alimentos; Etiquetado de los
Alimentos; Métodos de Análisis y Toma de Muestras; Residuos de Plaguicidas; Residuos de Medicamentos
Veterinarios en los Alimentos; Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de
Alimentos; Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales; Frutas y Hortalizas Elaboradas; Grasas y Aceites;
Frutas y Hortalizas Frescas; Leche y Productos Lácteos y Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos. Los
Subcomité Técnicos están integrados por representantes del sector público, privado y académico.

