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Antecedentes
1.
En 2016, durante la 20.ª reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe
(CCLAC), realizada en Viña del Mar (Chile), se discutió, en el marco del tema 6 del programa, el
funcionamiento de los grupos de trabajo por medios electrónicos y presenciales del Codex1. En esa
oportunidad, las delegaciones del Brasil y la República Dominicana plantearon el problema de la baja
participación de los países en desarrollo de la región en los grupos de trabajo presenciales (GTp),
explicando la dificultad que dichos países tenían para participar en estas instancias. Además, se comentó
que se debería dar una mayor preferencia a la participación en los grupos de trabajo por medios
electrónicos (GTe) que presenciales.
Se recordó también que la región del CCLAC ya había discutido este tema en su 19.ª reunión2.

2.

3.
Dentro de los objetivos estratégicos del Plan estratégico del Codex Alimentarius para 2020–2025
recientemente aprobado, se estableció favorecer la participación de todos los miembros del Codex a lo largo
del proceso de establecimiento de normas (Objetivo estratégico 4).
Análisis
4.
Los GTp han sido descritos como instancias que benefician el trabajo que realiza el Codex al lograr
desarrollar temas complejos y específicos de manera profunda y detallada, entregando insumos valiosos
para el avance de los documentos en las sesiones de plenaria de los comités.
5.
Sin embargo, se ha reconocido también que los GTp tienen desventajas, en especial para los
países en desarrollo, al significar una mayor carga económica y no ser celebrados siempre en los idiomas
oficiales, lo que podría dificultar la inclusión de estos países en las discusiones desarrolladas en estos
grupos.
6.

De manera general, se puede describir que existen tres modalidades de GTp:


Reuniones intrasesiones, que toman espacio del programa establecido de un comité.



Reuniones presenciales de trabajo previas a las sesiones plenarias de los respectivos órganos
auxiliares, que se suelen realizar el día o los días inmediatamente anteriores a la celebración de
la plenaria.



Reuniones intersesiones. Se realizan en fechas distintas a las calendarizadas para las
reuniones de los órganos auxiliares.

7.

Estas tres modalidades presentan distintas dificultades para la participación de los países:


1
2

La modalidad intrasesión no suele ser un gran desafío, ya que no requiere recursos adicionales
en lo relativo a pasajes ni retribuciones extras para los delegados presentes en la reunión, y
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suele haber servicios de interpretación disponibles. Sin embargo, esta modalidad disminuye el
tiempo disponible para las discusiones del programa del comité correspondiente.


Las reuniones presenciales previas a la celebración de la sesión plenaria suelen significar más
días fuera de la oficina para los delegados, asociado a un mayor costo en concepto de
retribuciones extras. La disponibilidad de interpretación varía, y no siempre se ofrece en todos
los idiomas para los asistentes.



Las reuniones intersesiones se realizan en fechas distintas a las de las reuniones
calendarizadas de manera oficial, no siendo siempre en el país que hospeda el comité
correspondiente. Aunque no es obligatorio, suele haber interpretación disponible en distintos
idiomas. Estas reuniones presentan un desafío desde el punto de vista de recursos, ya que
implican costos asociados a pasajes y retribuciones extras que van más allá del programa
oficial del Codex.

8.
En la 24.ª reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de
Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS), que tuvo lugar en octubre de 2018, se realizó la
evaluación del uso de la tecnología para permitir la participación virtual de los delegados3.
9.
A este respecto, varias delegaciones acogieron con satisfacción la iniciativa de integrar la
tecnología de los seminarios web a las reuniones de los GTp, considerándola un proceso innovador que ha
generado una mayor participación en general, y que podría constituir un medio útil para futuras reuniones.
10.
Otras delegaciones manifestaron que las experiencias habían sido distintas en función de los
países. Entre los problemas planteados por la tecnología se incluyen los siguientes: problemas técnicos;
entorno social (los participantes a distancia sin acceso a discusiones informales durante los descansos);
conocimiento de la situación (falta de una identificación clara de los participantes en la sala de reunión, poca
claridad respecto al momento en que se puede intervenir); diferencias de huso horario, y duración excesiva
de las reuniones/fatiga en el uso del ordenador.
11.
Además, se mencionó que no resultaba claro el motivo por el que no había habido una mayor
participación de los países en el programa piloto de los seminarios web para los GTp, y que se debería
efectuar un análisis del motivo por el cual los países no pudieron conectarse/o participar en dichos
seminarios.
12.
Finalmente, el Comité concluyó que la tecnología de seminarios web ofrecía la posibilidad
aumentar la participación y la inclusión en las reuniones del Codex, que se deberían tomar en cuenta
dificultades y/o lo aprendido en esta prueba piloto cuando se considere su utilización en el trabajo de
comités del Codex, y que era necesario un análisis de lo ocurrido para tener más conocimiento de
obstáculos a la participación y la mejor manera de superarlos.
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13.
El Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius, en su 77.ª reunión, observó que el
CCFICS había utilizado la tecnología de seminarios web de forma experimental con vistas a aumentar la
participación en la labor del Codex y que tendría que evaluarse la eficacia de dicha modalidad de trabajo 4.
Recomendaciones
14. Con base en los antecedentes expuestos, se invita a los países a reflexionar sobre:
i.
ii.

3
4

Las razones que dificultaron la participación remota en las reuniones de los GTp celebradas por el
CCFICS en 2017 y 2018 que incorporaron la posibilidad de participar de manera virtual.
Posibles formas de aumentar la participación en los grupos de trabajo presenciales (GTp) y mejorar
su efectividad.
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