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A:

Puntos de contacto del Codex (región del CCLAC)
Organizaciones Internacionales Interesadas

DE:

Secretaría,
Comisión del Codex Alimentarius
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias

ASUNTO:

Solicitud de información y comentarios sobre: i) sistemas nacionales de control de alimentos;
ii) Codex a nivel nacional; y iii) Normas del Codex: prioridades e intereses nacionales (19.a reunión del
Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe, San José, Costa Rica, 10 - 14 de
noviembre de 2014)

FECHA LÍMITE:

30 de septiembre de 2014

OBSERVACIONES:

A:

Con copia a:

Secretaría,
Comisión del Codex Alimentarius,
Programa Conjunto FAO/OMS
sobre Normas Alimentarias,
Viale delle Terme di Caracalla 00153
Roma, Italia
Correo electrónico: codex@fao.org

Punto de Contacto del Codex en Costa Rica,
Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación
Técnica,
Apartado Postal 10216-1000, San José, Costa Rica,
Tel: +506 2291 -1936, ,
Fax: +506 2291-2015;
Correo electrónico: CodexCostaRica@meic.go.cr;
infocodex@meic.go.cr

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Se invita a los países de la región CCLAC y a las organizaciones internacionales pertinentes en calidad de observadores en el
Codex a cumplimentar el cuestionario adjunto y remitirlo a la dirección arriba indicada.
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Cuestionario

Le invitamos a completar este cuestionario proporcionando información sobre los cambios y las nuevas iniciativas
emprendidas desde el anterior período de sesiones de la CCLAC.
Pregunta 1: Fortalecimiento de los sistemas nacionales de control alimentario
Sírvase describir cualquier novedad o medidas importantes que se hayan adoptado en su país con el fin de mejorar los sistemas
nacionales de control de los alimentos.
Entre ellas pueden figurar todas las medidas relativas a: las leyes y reglamentos alimentarios nacionales; la gestión del control de
los alimentos p.ej. estructura de la administración de alimentos; las iniciativas para mejorar la colaboración intersectorial; los
servicios de inspección; la infraestructura y actividades de laboratorio; la difusión de información; y formación. Señalen también los
temas prioritarios sobre cuestiones de seguridad alimentaria que deberán abordarse a nivel nacional y regional.
Pregunta 2: Fortalecimiento del Codex a escala nacional
Se ruega indicar:
i) Medidas importantes adoptadas por su país para fortalecer el Codex a nivel nacional y promover una participación más
efectiva en el Codex;
ii) Toda acción encaminada a fortalecer los Puntos de Contacto del Codex, p.ej. estructuras consultivas y procesos
relacionados con el Codex, así como el fomento creciente de intervención y participación de los consumidores y otras partes
interesadas.
Pregunta 3: Normas del Codex: prioridades e intereses nacionales
Por favor, indique:
i) las normas y textos afines del Codex (actualmente en fase de desarrollo o ya existentes) más importantes y de mayor
interés para su país;
ii) cuáles son los ámbitos prioritarios para establecer normas nacionales; y
iii) uso y relevancia de las normas del Codex a nivel nacional.

