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1.

Asunto

1. Propuesta de nuevo hospedaje de la página web del CCLAC.
2.

Breve resumen del problema

2. La página web del Comité del Codex para América Latina y el Caribe (CCLAC), fue creada por Argentina según se registra en el
informe de la 14ª reunión del CCLAC celebrada en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2004, ALINORM 05/28/36, con el
objeto de mejorar la comunicación entre los Miembros de la región. Desde entonces y hasta final del 2011, esta página ha fungido
como una gran herramienta de apoyo para los países de la región.
3. Sin embargo; durante el 2012 la página web se ha encontrado inactiva, causando algunos inconvenientes, como los que se
mencionan a continuación:


Atraso en la divulgación de eventos,



Suspensión de chat,



Información desactualizada de los Punto de Contacto,



El no cumplimiento de algunas actividades propuestas en el plan de trabajo CCLAC 2011-2013 como “el mejoramiento y
modernización de la página web del CCLAC” que incluye actividades específicas como:


3.



Inclusión de vínculos a las páginas web de los Comités Nacionales del Codex de los países de la región.



Desarrollo de un módulo para que cada punto de contacto pueda acceder y actualizar la información de
base de datos de los puntos de contacto de la región.

Disponibilidad de documentos que se encuentran en discusión.

Impacto real o potencial del asunto en el Codex y los países de la Región

4. Esta página ha sido una herramienta útil para la región, pues le permite acceso a información actualizada sobre las actividades
del Codex, cuestiones de interés que se están debatiendo en los distintos foros del Codex; el intercambio de información sobre
estas cuestiones entre los Estados Miembros con miras a establecer posiciones comunes entre otras.
5. El no contar con una página web actualizada, no solamente afecta a los países de la región, sino también a todos los países que
deseen obtener información sobre los eventos de la región del CCLAC.
4.

Recomendaciones, conclusiones o soluciones a proponer por el CCLAC

6. Se ponen a consideración las siguientes alternativas para examen del CCLAC:
6.1 Explorar la posibilidad que la página web de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe con sede en Chile
y/o la página web de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Estados Unidos de América puedan
hospedar la página web del CCLAC y que el país que ejerza la Coordinación de turno del CCLAC sea el responsable de mantener y
actualizar la página. En caso afirmativo se harán las debidas consultas a la Comisión del Codex Alimentarius en caso fuera
necesario su aprobación.
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6.2 En alternativa de no lograrse la aprobación de los dos organismos internacionales antes citados, explorar la posibilidad que el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con sede en Costa Rica pueda hospedar la página web del
CCLAC y que de igual manera el país que ejerza la Coordinación de turno del CCLAC sea el responsable de mantener y actualizar
la página. En caso afirmativo se harán las debidas consultas a la Comisión del Codex Alimentarius en caso fuera necesario su
aprobación.

