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1.

Asunto

1. Establecimiento de Plan Estratégico regional del CCLAC 2013-2019
2.

Breve resumen del problema

2. Si bien en la 13ª reunión del CCLAC (diciembre de 2002), se aprobó por unanimidad un Plan Estratégico para el CCLAC1, con el
aporte de distintos Miembros; el cual fue revisado en la 14ª (diciembre de 2004)2 15ª reunión (noviembre de 2006)3.
3. Durante los últimos años tanto en las reuniones del CCLAC, como en diversas reuniones previas a las reuniones del Codex y sus
órganos auxiliares, y en varios documentos circulados y compilados para el Secretariado del Codex, se ha reflejado los avances
alcanzados en los diferentes temas en la región y la necesidad de seguir fortaleciendo otros, que se resumen a continuación:
•

Consolidar la comunicación efectiva entre los miembros de la región;

•

Aprovechar de los medios electrónicos existentes;

•

Fortalecer la cohesión de los países que integran el CCLAC;

•

Fortalecer la integración de los países de habla castellana y los anglo parlantes;

•

Apoyar el desarrollo de capacidades según las necesidades de cada país, dado que hay una consolidación dispar de los
Comités del Codex a lo interno de nuestros países;

•

Requerir la generación y recopilación de datos propios que le permita a los países presentar prioridades en los diferentes
grupos de expertos del Codex (JECFA, JMPR, JEMRA, etc.) asimismo, de la información científica que ya existe en los
países de la región;

•

Utilizar programas de hermanamiento para fortalecer a la región del CCLAC por ejemplo, bases de datos, expertos,
estudios, infraestructura y conocimiento en análisis, etc., dada la existencia de capacidades internas en los diferentes
países;

•

Requerir de cooperación y apoyo para asistir a las reuniones del Codex y sus órganos auxiliares a fin de lograr una
participación efectiva, en virtud de la situación fiscal y financiera persistente en la región.

4. Dado lo anterior se considera transcendental contar con un plan estratégico que mantenga una revisión periódica como el de la
Comisión del Codex Alimentarius que oriente el accionar de los países miembros.
3.

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

5. Los requerimientos planteados permitirán:

1
2
3

•

Una buena comunicación entre los miembros del CCLAC, con otras regiones y organizaciones pertinentes, que permite o
mejora el intercambio de información y criterios para mantener en forma permanente un tema de interés en discusión.

•

Poder identificar y priorizar las necesidades regionales en materia de normas, ayudaría a armonizar posiciones y
fortalecería la participación de los países en las reuniones del Codex, a su vez podría mejorar la cohesión regional.

•

Una participación activa en el proceso de revisión crítica que mejoraría el seguimiento de la elaboración de las normas.

ALINORM 03/36, párr. 117.
ALINORM 05/28/36, párrs. 71-93.
ALINORM 07/30/36, párrs. 66-85.
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•

La participación de los países de la región en los grupos de trabajo electrónico, participar en la redacción del documento y
conocer sus antecedentes que brindaría la oportunidad a sus técnicos de emitir observaciones en su período de discusión
y llevar una posición más sólida para la toma de decisiones previo al avance del documento en un respectivo trámite.

•

Promover la elaboración y revisión de normas internacionales y regionales que faciliten la adopción de estas normas
abriendo puerta al comercio de sus productos, sobre todo porque las normas de Codex son la base de la legislación en
muchos de los países de la región y una herramienta muy importante para garantizar la no creación de barreras técnicas
al comercio de alimentos.

•

Diseñar un Plan Operativo acorde con este Plan Estratégico que brindaría al Coordinador del CCLAC asegurar la
continuidad, desarrollo y sostenibilidad a las tareas del Comité y orientar el accionar de la región conforme las
necesidades planteadas.

Recomendaciones, conclusiones o soluciones a proponer por el CCLAC

6. A fin de acordar un Plan Estratégico para el CCLAC lo más pronto posible y tomando en consideración lo ya indicado y algunos
aspectos ya previstos en la propuesta borrador del Plan Estratégico de la CAC, se elaboró un borrador de propuesta para su
discusión, cambio o mejora. En el cuadro presentado en anexo se están proponiendo 5 objetivos específicos y las acciones
correspondientes para el Plan Estratégico regional del CCLAC 2013-2019.
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ANEXO
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL CCLAC 2013-2019

Objetivo estratégico
CAC

Objetivos estratégicos
CCLAC

OE 3: Facilitar la
participación efectiva
de todos los
miembros del Codex.

1. Fomentar la
comunicación efectiva de
los miembros del CCLAC,
con otras regiones y
miembros del Codex, la
Secretaría del Codex y
organizaciones pertinentes.

OE 1: Establecer las
normas alimentarias
internacionales que
se ocupen de los
cuestiones
alimentarias actuales
y de los que surjan.

Objetivos Específicos

Acciones
CCLAC

RESPONSABLE

1.1 Mejorar los mecanismos
de intercambio de
información y el uso de
medios electrónicos.

1.1.1 Promover la utilización de los foros electrónicos, propiciando mantener
en forma permanente un tema de interés en discusión, que permita el
intercambio de información y criterios.

La Coordinación
Regional del CCLAC.

1.2. Mejorar la cohesión
regional con el propósito de
armonizar posiciones y
fortalecer la participación de
los países en las reuniones
del Codex.

1.2.1 Identificar y priorizar las necesidades regionales en materia de normas, a
fin de que sean conocidas en las reuniones del CCLAC y lograr el apoyo
regional.

La Coordinación Regional
del CCLAC, con la ayuda
de los países que integran
la región del CCLAC.

1.2.2 Fomentar la participación en el proceso de revisión crítica para mejorar
el seguimiento de la elaboración de las normas.
1.2.3 Fomentar la participación de los países de la región en los grupos de
trabajo electrónico con el fin de conocer previo a las reuniones del Codex los
documentos y que estos sean revisados de manera previa por sus respectivos
técnicos.

OE 2: Garantizar que
se pongan en práctica
los principios de
análisis de riesgo en
el desarrollo de las
normas del Codex.

1.2.4 Promover la elaboración y revisión de normas internacionales y
regionales según sea necesario, en respuesta a las necesidades identificadas
por los miembros de la región y a los factores que afecten la seguridad de los
alimentos y las prácticas equitativas en el comercio de alimentos.
1.2.5 Fomentar la participación de los expertos científicos y técnicos de los
países miembros y sus representantes en la elaboración de las normas del
Codex.
1.3 Establecer una estrategia
para mejorar la comunicación
con Comités Coordinadores
de otras regiones.

1.3.1 Definir cuáles regiones se consideran más estratégicas y cercanas a los
intereses de nuestra región.
1.3.2 Definir mecanismos de acercamiento a las regiones priorizadas.
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Objetivo estratégico
CAC

Objetivos estratégicos
CCLAC

Objetivos Específicos

Acciones
CCLAC

RESPONSABLE

OE 3: Facilitar la
participación efectiva
de todos los
miembros del Codex.

2. Lograr la activa y efectiva
participación de todos los
países de la región en la
Comisión del Codex
Alimentarius y sus Órganos
auxiliares, en particular en
el CCLAC.

2.1 Mejorar la comunicación y
unión entre los miembros de
habla castellana y
angloparlante.

2.1.1 Fortalecer las capacidades y el trabajo conjunto del Coordinador
regional y el representante geográfico, a fin de lograr un mayor seguimiento y
una participación efectiva.

La Coordinación Regional
del CCLAC, con la ayuda
de los países que integran
la región del CCLAC.

3. Promover el desarrollo y
fortalecimiento de las
capacidades de los Comités
Nacionales y/o los Puntos
de Contacto del Codex de
los países miembros del
CCLAC.

3.1. Definir una estrategia de
fortalecimiento de las
capacidades, que se ajuste a
las necesidades de cada país
o grupo de países.

OE 2: Garantizar que
se pongan en práctica
los principios de
análisis de riesgo en
el desarrollo de las
normas del Codex.

2.1.2 Fortalecer el hermanamiento o asesoramiento técnico-administrativo
entre los países de la región, con el propósito de aumentar la participación en
los temas de interés.
2.1.3 Utilizar los sistemas de comunicación electrónicos con que cuentan los
países que integran la región para promover videoconferencias, chats,
(cuentas electrónicas en skype, messenger u otros).
3.1.1. Mantener una base de datos actualizada con los diagnósticos,
información generada en la región, que permitan definir las mejoras requeridas
según sea la situación país; buscando coincidencias de debilidades y
necesidades.

La Coordinación Regional
del CCLAC, con la ayuda
de los países que integran
la región del CCLAC.

3.1.2 Mantener a disposición de los países de la región, a través del sitio web,
información sobre proyectos de interés y oportunidades de cooperación
técnica.
3.1.3 Intercambiar experiencias, buenas prácticas de herramientas web e
información entre los Puntos de Contacto, los Comités Nacionales del Codex y
los Subcomités Nacionales del Codex de los países del CCLAC.
3.1.4 Fortalecer las reuniones virtuales entre los Subcomités Técnicos del
Codex de los países de la región (videoconferencias, foros electrónicos), que
permita el intercambio de opiniones y propicie la armonización criterios y
posiciones.

OE 3: Facilitar la
participación efectiva
de todos los
miembros del Codex.

4. Aprovechar las
capacidades técnicas y
científicas existentes en los
países miembros del
CCLAC.

4.1 Fortalecer la capacidad
de participación de los países
de la región en los Comités
de Expertos FAO/OMS
mediante la generación de
datos e información científica
de interés.

4.1.1 Propiciar el intercambio de información sobre los temas que sean
puestos en la mesa de los Comités de Expertos y que sean de interés para los
países de la región.
4.1.2 Alentar a los países de la región para que proporcionen datos en
respuesta a las solicitudes de los organismos expertos de la FAO/OMS para la
generación de datos de nutrición y seguridad.
4.1.3 Plantear proyectos de cooperación para lograr el apoyo para la
generación de datos de la región para que sean considerados por los Comités
de Expertos del Codex, ejemplo la definición de LMRs de interés para
nuestros países.

Todos los pises de la
región.
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Objetivos estratégicos
CCLAC

Objetivos Específicos

Acciones
CCLAC

RESPONSABLE

4.1.4 Creación de una base de expertos de la región para ser incluida dentro
de la página web del CCLAC.

OE 4: Implementar
prácticas y sistemas
de gestión de trabajo
eficaces y eficientes.

5. Asegurar la continuidad,
desarrollo y sustentabilidad
de las tareas del Comité.

4.2 Plantear proyectos de
cooperación u otros
mecanismos de asesoría
técnica, entre los países de la
región, que permita fortalecer
y aumentar las capacidades
de los Comités Nacionales
del Codex y Subcomités de la
región.

4.2.1 Organizar seminarios regionales, con los expertos de la región y
propiciar el intercambio de experiencias con los países que tienen mejores
prácticas, en temas de interés tales como:

5.1. Diseñar un Plan
Operativo, a ser ejecutado
entre las reuniones del
CCLAC, acorde con este Plan
Estratégico.

5.1.1. Realizar tareas de seguimiento y evaluaciones periódicas de las
acciones contempladas en el Plan Estratégico que permita establecer
indicadores cuantificables para dar seguimiento al progreso para el logro de
las metas.

 Capacidad analítica en la determinación de agentes contaminantes.
 Establecimiento de LMR de plaguicidas y de residuos de medicamentos
veterinarios.
 Análisis de riesgo.
Coordinación Regional y
Miembro del CCEXEC por
la Región de América
Latina y el Caribe.

5.1.2. Establecer los mecanismos para la transferencia de información en la
transición de la coordinación.
5.1.3. Presentar un informe final de cumplimiento de las acciones
contempladas en el plan estratégico, en el marco de la celebración de las
reuniones regionales del CCLAC.

5.2 Promover el uso del
módulo regional del sistema
digital de información del
Codex.

5.2.1 Dar a conocer el módulo y realizar una campaña de sensibilización a los
miembros de la región sobre los beneficios del uso del sistema ya
desarrollado.

Con los objetivos planteados se busca mantener informados a los miembros de la región y otras partes interesadas sobre la manera en que el CCLAC busca cumplir su labor y satisfacer las
necesidades y expectativas de sus miembros durante el período mencionado y poder avanzar con mayor seguridad como región hacia una misma meta.

