Tema 4, 6 y 7.2 del programa
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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Vigésima primera reunión
Santiago de Chile (Chile), 21-25 de octubre de 2019
(Comentarios de El Salvador)
Tema 4: “Utilización de las Normas del Codex en la Región”
El Salvador considera que las encuestas que se realizan sobre los diferentes temas y aspectos Codex en la
Región de América Latina contribuyen al conocimiento de la información consultada por todos los miembros
Regionales y a nivel internacional, a situar en el contexto de Codex la importancia de los temas que son
remitidos en la encuesta, este tipo herramienta que la Secretaria del Codex utiliza, genera la posibilidad de
generar otras actividades por todos los involucrados en el contexto Codex.
Sobre las preguntas que menciona el documento, brindamos la siguiente respuesta:
•
Próxima encuesta: ¿Le gustaría ver una continuación de la encuesta?
R/ Si por las razones antes expuestas
•

Evaluación de las Normas Codex: ¿Que tan factible considera responder a las encuestas anual
sobre el uso de las Normas Codex?
R/ Factible siempre que se genere con suficiente tiempo de respuesta, para que los Puntos de Contacto
pueda realizar esta actividad.

Tema 6: “Labor del Codex Pertinente para la Región”
Según lo solicitado en el documento del tema 6 se emite la siguiente opinión país:
El Salvador apoya los temas propuestos en la tabla 1 siguiente de Propuesta de Proyectos de:
•
Normas
•
Nuevo trabajo
•
Discusiones en curso que buscan apoyo regional.
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Comités y Estado actual de las
discusiones en el Codex
En la 51.ª reunión del CCFA se recomendó
su aprobación para el 42.º período de
sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius. No se aprobó y se devolvió al
CCFA a fin de que lleve a cabo un examen
más a fondo.
No se trata de un debate específico en el
CCFFV sino de una cuestión que debe
considerarse a fin de lograr posibles
mejoras en las normas.

Tema

Países

Provisión de citrato trisódico en el FC
01.1.1
(uso
de
citrato
trisódico
en la leche UHT).

Brasil

Definición de parámetros en las normas
de calidad de frutas y hortalizas

Paraguay

Grupo de trabajo por medios electrónicos
(GTe), orientación para los comités que
trabajan por correspondencia

Costa Rica,
El
Salvador

GTe en curso presidido por Nueva Zelandia.
Se debatirá en la 32.ª reunión del CCGP.

Costa Rica

Proseguir la elaboración de documento de
debate sobre los perfiles nutricionales
(Costa Rica, Paraguay) para su discusión
en 43.ª reunión del CCNFSDU.

Perfiles de nutrición.

Etiquetado nutricional
delantera del envase.

en

la

parte

Anteproyecto de normas Codex para el
kiwi, las patatas, las cebollas y los
chalotes, ajos, ñame, dátiles frescos y
bayas.
Promoción cruzada (Examinación del
Estándar
para
preparativos
complementarios
(CXS
156-1987):
Anteproyecto de alcance, la descripción y
el
etiquetado
de
preparados
complementarios para lactantes de más
edad).
Aceite de aguacate.

Costa Rica,
República
dominicana
Colombia

Colombia,
Costa Rica

Colombia

Proyecto de niveles máximos para el
cadmio en el chocolate y los productos
derivados del cacao

Ecuador,
Perú,
Honduras.

Optimización
de
procedimientos
analíticos para la detección del cadmio en
el cacao y sus derivados

Ecuador

Elaboración de un código de prácticas
para
la
prevención y reducción la contaminación
de Cadmio en el cacao.
Los envases no destinados a la venta al
por menor
Descriptores relacionados con “alto
contenido”

Perú

Costa Rica preside el GTe sobre esta
cuestión. Comité CCFL.
21.ª reunión del CCFFV (7-11 de octubre).
Kiwi; ajo y patatas (papas) (trámite 7);
cebolla y chalotes, ñame, dátiles frescos y
bayas (trámite 4).
La
promoción
cruzada
43.ª reunión del CCNFSDU.

México preside el GTe sobre el tema
actualmente. Se debatirá en el CCFO.
La Comisión del Codex Alimentarius, en su
42.º período de sesiones, no aprobó la
propuesta de niveles máximos (NM) para la
categoría del chocolate que contiene o
declara < 30 % del total de sólidos de cacao
y se devolvió al CCCF con el objeto de llevar
a cabo un examen más a fondo.
Posible propuesta de nuevos trabajos sobre
la optimización de procedimientos analíticos
para la detección del cadmio en el cacao y
sus derivados. Comités CCFA/CCMAS.
Propuesta como nuevo trabajo por el CCCF
en su 13.ª reunión.

México

Comité CCFL.

México

Comité CCNFSDU.
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El Salvador a evaluado los temas presentados en la tabla 2 del documento y establece el grado de
prioridad de las listas de temas transversales para la región:
TEMA

PAISES
QUE
PROPONEN
a) Problemas relacionados con la configuración estándar del Codex
(Prioridad 1): Necesidad de respaldar el uso de la ciencia en el Codex
Alimentarius y trabajo sobre las Declaraciones de principios
referentes a la función que desempeña la ciencia.
(Prioridad 2): Plan estratégico del Codex para el 2020-2025 y su
programa de aplicación (fomento de las aportaciones regionales al
plan de la Comisión).
(Prioridad 3): Grupos de trabajo por medios electrónicos.
(Prioridad 4): Necesidad de otorgar prioridad a las medidas de
seguimiento entre la 21.ª y la 22.ª reunión del CCLAC.
(Prioridad 5): Recopilación de información sobre alimentos autóctonos
de la región con vistas a establecer si existe la necesidad de proponer
una regla o norma al respecto.

LO

Brasil, Chile, Honduras,
México,
República
Dominicana, Ecuador,
Nicaragua
El Salvador, Nicaragua,
República Dominicana,
Brasil
Costa Rica, El Salvador
Chile
Guatemala

b) Aplicación de las normas y cuestiones relativas a la capacidad nacional
(Prioridad 6): Llevar a cabo un intercambio de información entre Guatemala
laboratorios regionales que generan datos sobre contaminantes de
los alimentos
(Prioridad 7): Establecimiento de límites máximos de residuos para
plaguicidas en grupos de cultivos mediante la aprobación armonizada
de LMR del Codex

Panamá

(Prioridad 8): Fortalecimiento de los comités nacionales del Codex

Panamá

(Prioridad 9): Actividades de hermanamiento entre países de la región
sin financiación particular

Guatemala

(Prioridad 10): Necesidad de promoción para la elaboración de
programas destinados a mejorar la capacidad de los países en
desarrollo de generar, recabar y suministrar datos

Guyana

(Prioridad 11): Aplicación de sistemas de inspección de riesgos en
toda la cadena agroalimentaria a escala regional

Panamá

Tema 7.2 Plan Estratégico del Codex para 2020-2025 Programa Detallado de Aplicación:
El Salvador propone las siguientes actividades en las diferentes metas y objetivos del Plan Estratégico 20202025


Objetivo 1.1: Determinar las necesidades y las nuevas cuestiones

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC:
Documentar claramente en el informe las cuestiones nuevas en la región, incluidas las medidas de
seguimiento determinadas (las cuestiones prioritarias podrían señalarse a la atención de otros
comités en los “asuntos remitidos”).
El Salvador sugiere la siguiente actividad para objetivo 1.1:
Incrementar el nivel de participación proactiva de los miembros del Codex emitiendo y brindando seguimiento
a posición país sobre las nuevas cuestiones en los diferentes órganos auxiliares.
(nuevos temas en los diferentes Comités del Codex)
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Justificación: Para que los nuevos temas en Codex evolucionen en los diferentes tramites se necesita que los
países de la región muestren una participación efectiva a traves de los diferentes mecanismos del Codex
(GTe, Sesiones Presenciales; respuestas a CL).


Objetivo 1.2: Establecer el orden de prioridad de las necesidades y las nuevas cuestiones

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC:
a)
Podría considerarse el modo en que las nuevas cuestiones detectadas en la región se evalúan por lo
que se refiere a la necesidad de normas del Codex, así como la forma en que se transmiten a la CAC y sus
órganos auxiliares las prioridades determinadas.
El Salvador sugiere la siguiente actividad para el objetivo 1.2:
a)
Modificar el mecanismo de definición de nuevas cuestiones y temas de interés regional enmarcados
en normas Codex.
b)
Generar una herramienta que consolide los trabajos nuevos que son aprobados por la CAC
Justificación: Es necesario crear una herramienta (ej. matriz con información pertinente) que permita a los
miembros del Codex la visualización de información consolidada sobre los nuevos trabajos, incluya la
información siguiente: Órgano Auxiliar responsable, el avance, tiempos para las respuestas, acciones que se
están ejecutando de los nuevos temas, otros.
Esto facilita el seguimiento por los Puntos de Contacto del Codex a los trabajos de la región y mantener una
participación efectiva como País. Así mismo se podrían visualizar los avances o retrasos en los nuevos
trabajos como región.


Objetivo 2.1: Usar sistemáticamente el asesoramiento científico de acuerdo con los principios
de análisis de riesgos del Codex

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC:
Realizar actividades para mejorar la comprensión en todos los países de la región del uso de asesoramiento
científico y el análisis de riesgos en las actividades de establecimiento de normas (talleres presenciales o
cursos en línea sobre el Codex y el análisis de riesgos, tutoría, etc.).


Objetivo 2.2: Promover la presentación y utilización de datos representativos a nivel mundial
en la elaboración y el examen de las normas del Codex

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC a y b:
a)
Mejorar los mecanismos de recolección de datos e información sobre la región para contribuir al
establecimiento de normas mundiales.
b)
Fijar las prioridades regionales respecto de la labor de establecimiento de normas y centrar la
generación y transmisión de datos en las esferas prioritarias. Este asunto podría considerarse en el marco del
tema del programa relativo a la labor del Codex pertinente para la región.
El Salvador sugiere las siguientes actividades para el objetivo 2.2
a)
Identificar Redes Técnicas Regionales y socializar esta información con los PC
b)
Informar a las autoridades nacionales competentes las prioridades regionales definidas a fín de que
se dispongan los recursos necesarios en apoyo a los trabajos de interés regional y de impacto nacional.
c)
Promover actividades para fortalecer generación de datos en la región.
Justificación de las actividades sugeridas: los Puntos de Contacto Codex de los miembros difundirían la
información a las instituciones en su país que favorezca la gestión de trabajos de interés Codex a nivel
nacional, la información trasladada a las instancias respectivas contribuye a la generación de datos requeridos
para los trabajos del Codex.


Objetivo 2.3: Promover el suministro de financiación suficiente y sostenible para los órganos
de expertos que proporcionan asesoramiento científico

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC:
a)
Solicitar a los colegas y las delegaciones en las reuniones de los órganos rectores de la FAO y la
OMS que destaquen la importancia del asesoramiento científico para la labor del Codex y la necesidad de
financiación más sostenible.
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El Salvador sugiere las siguientes actividades para el objetivo 2.3
b)
Programar actividades adicionales con el objeto de incrementar la sensibilización sobre la importancia
de los trabajos que desarrollan los órganos de expertos de asesoramiento científico.
Justificación: Incrementar el financiamiento para los trabajos de los órganos de expertos.


Objetivo 3.2: Apoyar iniciativas que permitan la comprensión y la implementación/aplicación
de las normas del Codex.

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC:
a)
Determinar iniciativas que respaldan directa o indirectamente la labor de establecimiento de normas
y refuerzan la coordinación a fin de crear infraestructuras nacionales sólidas.
b)
Determinar las normas prioritarias para los miembros y centrarse en su uso para hacer frente a
cuestiones específicas en relación con la inocuidad y la calidad de los alimentos.


Objetivo 4.1: Posibilitar estructuras nacionales sostenibles del Codex en todos los Estados
miembros

El Salvador sugiere las siguientes actividades para el objetivo 4.1
a)
Promover el uso de Instrumento de Diagnóstico y otros de evaluación que existen por FAO Y OMS.
Para que las estructuras nacionales Codex los conozcan, entiendan e implementen en los países miembros.
Justificación: Esta actividad es enfocada a cumplir el indicador No. 3
b)
Promover la realización de actividades que permita establecer el costo beneficio para los países de
disponer de estructuras nacionales sostenibles del Codex.
Justificación: Demostrar con base a resultados obtenidos sobre la importancia de disponer estructuras Codex
adecuadamente establecidas.


Objetivo 4.2: Aumentar la participación sostenible y activa de todos los miembros del Codex

El Salvador apoya esta actividad propuesta por CCLAC:
a)
Compromiso a dar prioridad a las áreas de trabajo de interés y seguir la labor conexa de
establecimiento de normas por medio de todas las oportunidades virtuales que se ofrecen.
b)
Compromiso de países experimentados y de los que se han beneficiado del apoyo de proyectos a
actuar como tutores de países menos experimentados.
EL Salvador sugiere las siguientes actividades para el objetivo 4.2
a)
Propiciar que todos los proyectos propuestos a nivel de Codex sean de interés y a su vez accesibles
para todos los países miembros.
Justificación: Los proyectos de interés y de carácter inclusivo puedan ser la motivación que hace falta para
que los países que aún no participan en forma sostenible lo hagan.


Objetivo 4.3: Reducir los obstáculos que impiden la participación activa de los países en
desarrollo

El Salvador sugiere las siguientes actividades para el objetivo 4.3:
Gestionar recursos adicionales con objeto de financiar la participación de los representantes nacionales en
las actividades que requieren participación presencial.

