REP13/AFRICA

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
36.o período de sesiones
Roma (Italia) 1-5 de julio de 2013

INFORME DE LA 20.ª REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS
PARA ÁFRICA
Yaundé (Camerún), 29 de enero - 1.º de febrero de 2013

ii

RESUMEN Y CONCLUSIONES
La 20.ª reunión del Comité Coordinador del Codex para África llegó a las siguientes conclusiones:
CUESTIONES QUE SE SOMETEN AL EXAMEN DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS EN SU
36.O PERÍODO DE SESIONES Y DEL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 68.ª REUNIÓN:
El Comité Coordinador:


convino en examinar la necesidad de elaborar una norma regional para el queso fundido (párr. 11);

 convino en que había razones que justificaban la creación de un nuevo Comité del Codex para
especias, plantas aromáticas y sus preparados (párr. 14);
 examinó el proyecto de Plan estratégico para 2014-19 y formuló varias observaciones y propuestas
(párrs. 19-33); y
 acordó por unanimidad recomendar que Camerún fuera designado de nuevo Coordinador Regional
para África (párrs. 70-79).
OTROS ASUNTOS
El Comité Coordinador:
 expresó su agradecimiento a la FAO y a la OMS por su labor en la esfera de creación de capacidad
y asesoramiento científico (párr. 42) y el apoyo proporcionado a través del Fondo Fiduciario del
Codex (párr. 49);


expresó su apoyo a las actividades previstas para celebrar el 50.o Aniversario del Codex (párr. 18);

 intercambió información sobre los sistemas nacionales de control de los alimentos, la utilización
de las normas del Codex en los planos nacional y regional y las cuestiones nutricionales en la región
(párrs. 60-69);


acordó elaborar un nuevo plan estratégico para el CCAFRICA (2014-19) (párrs. 80-83);

 acordó determinar y clasificar los productos idóneos para elaborar normas del Codex (regionales o
internacionales) (párrs. 84-85); y
 convino en que el Coordinador, Camerún, preparara una propuesta revisada de las Directrices para
la presentación de candidaturas de países africanos con miras a ocupar puestos de responsabilidad en
la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares (párr. 87).
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INTRODUCCIÓN
1.
El Comité Coordinador Regional FAO/OMS del Codex para África celebró su 20.ª reunión en
Yaundé (Camerún) del 29 de enero al 1.º de febrero de 2013, por amable invitación del Gobierno de la
República del Camerún. La reunión estuvo presidida por el Sr. Médi Moungui, Representante
Permanente Adjunto ante la FAO, adscrito a la Embajada de la República del Camerún. Participaron
en la reunión 134 delegados y observadores en representación de 35 Estados Miembros, cinco
miembros observadores ajenos a la región y cinco organizaciones internacionales. La lista completa de
participantes figura como Apéndice I de este informe.
APERTURA DE LA REUNIÓN
2.
El Sr. Bonifacio Charles Booto à Ngon, Administrador General del Organismo de Normas y
Calidad del Camerún, destacó la función desempeñada por el Coordinador para la región y expresó su
agradecimiento a Ghana por la excelente labor realizada como Coordinador para África hasta 2011.
Subrayó la necesidad de asegurar la participación efectiva de los países africanos en el Codex y tomó
nota de las actividades de creación de capacidad realizadas en este ámbito en la región, en especial el
proyecto del PCT de la FAO para prestar apoyo a los comités nacionales del Codex en Camerún,
Gabón y la República Centroafricana y la coordinación del CCAFRICA en el Camerún, así como la
importancia de la cooperación regional y la integración económica en la perspectiva del desarrollo
sostenible.
3.
El Sr. Philemon Yang, Primer Ministro, abrió la reunión en nombre del Presidente de la
República del Camerún, Su Excelencia Paul Biya, y destacó la decisión de la Unión Africana (UA) de
establecer una autoridad regional de inocuidad de los alimentos así como el sistema de alerta rápida.

Señaló que se celebraría una mesa redonda sobre las cuestiones relacionadas con las normas
alimentarias y la inocuidad de los alimentos paralelamente a la reunión, como parte de las
celebraciones para el 50.º Aniversario del Codex. El Sr. Yang recordó que la agricultura era un
componente esencial del desarrollo del Camerún y señaló también que las normas serían necesarias
para garantizar la inocuidad de las nuevas tecnologías.
4.
La Sra. María Helena Semedo, Subdirectora General y Representante Regional para África,
subrayó que en el contexto de la globalización, el cambio climático y la evolución de los sistemas de
producción de alimentos, podría lograrse la seguridad alimentaria para las poblaciones pobres y
vulnerables, mediante la aplicación de mecanismos de protección social, el acceso al agua potable y la
educación sobre nutrición de los consumidores, así como la adopción de políticas adecuadas de
inocuidad alimentaria. La Sra. Semedo señaló que los comités coordinadores representaban una
excelente oportunidad para que los países pudieran abordar cuestiones de interés común y establecer
una red regional para aplicar políticas de seguridad alimentaria, y reafirmó el compromiso de la FAO
de prestar apoyo a los Estados Miembros de la región, tal como se refleja en el reciente PCT en el que
participaban Camerún, Gabón y la República Centroafricana.
APROBACIÓN DEL PROGRAMA (Tema 1 del programa)1
5.
El Comité acordó examinar las cuestiones siguientes en el marco del tema 7 del programa –
Otros asuntos

1



La elaboración de normas regionales en el CCAFRICA.



Directrices para la presentación de candidaturas de países africanos para ocupar puestos
de responsabilidad en la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares.



La propuesta del observador del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimentarias (IIPA) para proporcionar información sobre bioenriquecimiento por medios
convencionales.

CX/AFRICA 13/20/1.
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6.
Se convino en que el documento de debate sobre el Plan estratégico del CCAFRICA
2014-19 se examinara en relación con el tema 4a) del programa. El Comité aprobó el programa
provisional como programa de la reunión con esas modificaciones.
CUESTIONES DE INTERÉS PLANTEADAS EN LA COMISIÓN
ALIMENTARIUS Y OTROS COMITÉS (tema 2a) del programa)2

DEL

CODEX

Anteproyecto de norma para el queso fundido
7.
El Comité recordó que la Comisión había convenido en suspender los trabajos relativos a la
elaboración de una norma para el queso fundido y, tras un nuevo debate, había acordado solicitar a los
comités coordinadores que debatieran la necesidad de tal norma.
8.
Algunas delegaciones no se mostraron favorables a seguir trabajando sobre esta cuestión,
teniendo en cuenta los considerables esfuerzos realizados por el Comité sobre la Leche y los Productos
Lácteos para elaborar tal norma, y observando que no había ninguna indicación efectiva de la
necesidad de dicha norma. Se señaló además que en caso de que hubiera problemas a nivel regional se
podría examinar la posibilidad de elaborar una norma regional.
9.
Algunas otras delegaciones expresaron su apoyo a la elaboración de tal norma, observando
sobre todo que había un amplio comercio de tales productos y que había preocupaciones de inocuidad
que era necesario abordar.
10. Se aclaró que tales preocupaciones de inocuidad podían abordarse mediante normas
horizontales pertinentes y no necesariamente a través de una única norma para el queso fundido. Se
explicó además que la Comisión había pedido a la Secretaría del Codex que enviara una carta circular
solicitando a los Miembros que determinaran las lagunas existentes en las disposiciones sobre
inocuidad y calidad de los textos del Codex que justificaran la conveniencia de emprender nuevos
trabajos sobre el queso fundido y describieran el ámbito de aplicación de los nuevos trabajos que
deberían tenerse en cuenta para subsanar estas lagunas. Se informó al Comité de que la carta circular
CL 2012/24 CAC, se había publicado en agosto de 2012 y que el plazo para la presentación de
observaciones era el 28 de febrero de 2013.
11. El Comité acordó en consecuencia examinar la necesidad de elaborar una norma regional y
alentó a los miembros a responder a la circular de forma que la Comisión pudiera contar con suficiente
información que le sirviera de ayuda en su decisión.
Propuesta para la creación de un órgano auxiliar de la Comisión del Codex Alimentarius
12. El Comité recordó que la Comisión había examinado la propuesta de la India para la creación de
un Comité sobre especias, hierbas aromáticas y sus preparados y había convenido en solicitar las
opiniones de los comités coordinadores acerca de la misma.
13. La delegación de la India presentó la motivación de la propuesta que figura en el documento
CX/AFRICA 13/20/2-Add.1: existía una gran variedad de normas nacionales muy diferentes en
relación con las especias y los productos conexos; la falta de normas armonizadas podría conducir a
obstaculizar el comercio; y los principales productores de especias se encontraban en países en
desarrollo. En lo que respecta el ámbito de aplicación, las normas deberían abarcar formas diferentes
(productos sin elaborar y elaborados) e incluir solo disposiciones sobre calidad, ya que los comités
generales trataban los aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos, y se haría referencia a los
textos pertinentes del Codex. Las normas de la ISO regulaban solo una variedad limitada de
especificaciones de especias y podría realizarse una labor más exhaustiva en una organización
intergubernamental, teniendo en cuenta a la vez las normas de la ISO vigentes. Si bien las especias
eran de origen vegetal, ninguno de los dos comités existentes encargados de las frutas y hortalizas
podrían examinarlas. La delegación señaló que la amplia variedad de productos abarcados impediría
que un Grupo de acción con un tiempo limitado a disposición pudiera concluir los trabajos, por lo que
expuso también el mecanismo y el calendario de trabajo del comité propuesto.

2
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14. El Comité agradeció a la India por la presentación y convino en que había justificación para el
establecimiento de un comité sobre especias, hierbas aromáticas y sus preparados, por lo que apoyó la
propuesta de que fuera acogida por la India. El Comité tomó nota, sin embargo, de las preocupaciones
expresadas por algunas delegaciones, en el sentido de que podría experimentar dificultades para asistir
a reuniones en la India y propuso que, si se estableciera tal comité debería examinarse la posibilidad
de copatrocinio del mismo. El Comité tomó nota del ofrecimiento de Nigeria de copatrocinar el
Comité.
50.o Aniversario del Codex
15. La Sra. Awilo Ochieng-Pernet, Vicepresidenta del Codex y Presidenta del Comité organizador
del 50.º Aniversario del Codex informó al Comité Coordinador acerca de los preparativos que se
estaban realizando en vista de las celebraciones del Jubileo de Oro del Codex y destacó también el
hecho de que los Directores Generales de la FAO y de la OMS habían confirmado su participación en
la ceremonia de apertura de alto nivel del 36.º período de sesiones de la Comisión, que había de
celebrarse en Roma el 1.º de julio de 2013. Recordó algunos de los objetivos propuestos para
conmemorar el 50.º aniversario, p. ej., 1) conmemorar los principales logros de la Comisión desde su
fundación; 2) examinar las cuestiones nuevas y los desafíos futuros a los que se enfrentará el Codex,
así como prever la forma en que la Comisión podría abordarlos, y 3) incrementar la sensibilización
acerca del Codex. La Sra. Ochieng-Pernet subrayó el hecho de que el 50.º Aniversario de la Comisión
fuera una oportunidad única para que los miembros del Codex sensibilizaran a los responsables de las
políticas y otras partes interesadas del Codex sobre la importancia de los trabajos relativos a la
inocuidad y la calidad de los alimentos del Codex a lo largo de 2013. Al subrayar que las
celebraciones del 50.º Aniversario deberían ser patrocinadas por toda la comunidad del Codex, la
Sra. Ochieng-Pernet hizo un llamamiento a todos los Miembros del CCAFRICA para que iniciaran
actividades relacionadas con el 50.º Aniversario del Codex y/o participaran en ellas a nivel nacional y
regional. Felicitó al Coordinador del CCAFRICA por haber organizado durante la reunión del
CCAFRICA una mesa redonda sobre el 50.º Aniversario del Codex titulada “Normas Alimentarias y
desafíos de la inocuidad de los alimentos, y compromisos para África”.
16. El Comité recomendó encarecidamente a los Directores Generales de la FAO y la OMS que
instruyeran a sus representantes nacionales para sensibilizar activamente a las autoridades nacionales
respecto de la conmemoración del 50.º Aniversario del Codex.
17. La Secretaría del Codex informó además al Comité acerca de los progresos realizados en
relación con las actividades para el 50.º Aniversario y de que se elaboraría una identidad visual
específica para este fin. Se informó también al Comité de que tanto la FAO como la OMS habían
mostrado un apoyo de alto nivel, a las actividades para celebrar el 50.º Aniversario; que los
funcionarios regionales de ambas organizaciones conocían las actividades; y de que esta información
sería filtrada a su vez a los representantes de la FAO y la OMS a nivel nacional.
18. El Comité agradeció a la Vicepresidenta de la Comisión por la actualización y expresó su apoyo
a las actividades para celebrar el 50.º Aniversario del Codex.
PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO DEL CODEX 2014-19 (tema 2b) del programa)3
19. El Comité recordó el proceso seguido desde su última reunión para elaborar el proyecto de Plan
estratégico del Codex para 2014-2019, así como las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en
su 67.ª reunión y por la Comisión en su 35.º período de sesiones en relación con la adopción de nuevas
medidas. Se había invitado a los comités coordinadores a centrar la atención en el plan de trabajo y las
actividades presentados en el proyecto revisado que había elaborado elaborado el Subcomité
establecido por el Comité Ejecutivo (CCEXEC).
20. El Dr. Samuel Godefroy, Vicepresidente de la Comisión y Presidente del Subcomité del
CCEXEC recordó que en el documento CX/AFRICA 13/20/3-Add.1 se había proporcionado una
recopilación de observaciones, incluidas las indicaciones de cómo se habían tenido en cuenta las
observaciones al preparar la revisión, y destacó los aspectos principales del texto revisado. En vista del
3
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acuerdo alcanzado por el Comité Ejecutivo, se habían introducido cambios mínimos en la
introducción, la visión estratégica, los valores fundamentales, las metas estratégicas y los objetivos.
Para abordar varias de las observaciones relacionadas con los factores que influyen en la labor del
Codex, se insertó una nueva sección sobre “Factores del cambio”, y la revisión se centró en los
objetivos estratégicos, las actividades y los indicadores que no habían sido examinados anteriormente
por el Comité Ejecutivo. El Vicepresidente invitó por tanto a las delegaciones a que formularan
observaciones sobre estos últimos aspectos, con el fin de proporcionar orientación al Subcomité,
teniendo en cuenta que el texto no era definitivo y sería necesario realizar algunos ajustes por lo que
respecta a los indicadores y las partes responsables.
21. El Comité expresó su agradecimiento al Dr. Godofredo y al Subcomité por los excelentes
progresos realizados en la elaboración del nuevo Plan estratégico.
Observaciones generales
22. Algunas delegaciones señalaron que antes de proceder a la elaboración del nuevo Plan
estratégico, debería emprenderse una evaluación de los resultados obtenidos con el Plan actual y, en
particular, examinar cómo se habían llevado a cabo las diversas actividades a nivel regional sobre los
aspectos relacionados con la creación de capacidad, que eran especialmente importantes para la región
de África. Se propuso también que se examinara atentamente la pertinencia de los objetivos y las
actividades actuales antes de decidir qué elementos deberían mantenerse, eliminarse o añadirse a la
vista de las enseñanzas aprendidas en el proceso de aplicación. Algunas delegaciones expresaron la
opinión de que debería haber continuidad entre los planes estratégicos actual y futuro y de que varios
de los objetivos y las actividades actuales eran adecuados y deberían mantenerse.
23. El Comité recordó que la aplicación del Plan estratégico actual era un tema permanente de los
programas del Comité Ejecutivo y de la Comisión y que periódicamente se examinaba el grado de
cumplimiento de los indicadores de cada objetivo.
24. El Comité convino en que, al proseguir la elaboración del documento el Subcomité del Comité
Ejecutivo debería tener en cuenta el examen de las enseñanzas aprendidas en la aplicación del actual
Plan estratégico, incluidas las posibles deficiencias.
Factores del cambio
25. El Comité tomó nota de algunas preocupaciones expresadas respecto de la redacción de la
sección sobre los “Factores del cambio”, que podían interpretarse en el sentido de que permitía el
examen de otros aspectos como el comercio justo en relación con las condiciones laborales o las
cuestiones de género. Se recordó sin embargo que todos los aspectos del Plan estratégico deberían
mantenerse en el marco del mandato del Codex, por lo que el Comité acordó retener el texto actual.
Meta estratégica 1: Establecer normas alimentarias internacionales que aborden las cuestiones
actuales e incipientes en relación con los alimentos
26. A raíz de una propuesta de que se hiciera referencia específica a la nutrición en el título de la
Meta estratégica 1, se recordó que la expresión “en relación con los alimentos” incluía la nutrición y
todos los ámbitos regulados por el mandato del Codex, y que conforme se había acordado en debates
anteriores, los objetivos deberían ser concisos, en el entendimiento de que todos los objetivos y las
actividades se consideraban en el marco del mandato del Codex. Se propuso que se especificara el
plazo para finalizar las normas indicado en el objetivo 1.1, con la expresión “mayor prioridad”, pero se
mantuvo el texto vigente, ya que se observó que la gestión eficiente del trabajo se abordaba
específicamente en relación con la Meta estratégica 4.
Meta estratégica 2: Asegurar la aplicación de los principios del análisis de riesgos en la
elaboración de las normas del Codex
27. En el marco del objetivo 2.3: Aumentar las aportaciones científicas de los países en desarrollo,
algunas delegaciones señalaron que los obstáculos a las aportaciones de los países en desarrollo no
estaban claramente definidas, es decir, si se referían a la falta de conocimientos especializados, de
infraestructuras o de participación o presentación de datos. La representante de la FAO aclaró que la
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cuestión principal sobre la que se requería fomentar la creación de capacidad era la generación de
datos. El Comité subrayó la importancia del objetivo 2.3.3 en asegurar la participación de expertos de
países en desarrollo en los trabajos del Codex.
Meta estratégica 3: Facilitar la participación efectiva de todos los miembros del Codex
28. Respecto de la actividad 3.1.2, el Comité tomó nota de una propuesta de que se hiciera
referencia al patrocinio en lugar del copatrocinio, pero se señaló que en la terminología oficial se hacía
referencia a los países anfitriones para los acuerdos permanentes, mientras que se alentaba a practicar
el copatrocinio para fines de creación de capacidad.
29. En cuanto a las actividades 3.1.3 y 3.1.4, se recordó que el Fondo Fiduciario seguiría siendo
operativo durante el período abarcado por el Plan estratégico, lo cual explicaba la referencia a su
financiación en la actividad 3.1.4, mientras que la planificación de una iniciativa sucesora se abordaba
en el ámbito de la actividad 3.1.3, por lo que se acordó que había que volver a examinar tal vez la
secuencia de las actividades.
30. El Comité convino en que no debía interrumpirse bruscamente el Fondo Fiduciario y que debía
prestarse atenta consideración a los pasos siguientes para una iniciativa sucesora.
Meta estratégica 4: Aplicar sistemas y prácticas de gestión del trabajo eficaces y eficientes
31. El Comité recordó que esta Meta tenía por objeto mejorar los procedimientos de trabajo.
Algunas delegaciones expresaron la opinión de que no estaba claro en qué forma podía contribuir la
región a la consecución de esta Meta, cuál era la finalidad de estas actividades y en qué forma se
aplicaría en particular la actividad 4.1.1. El Comité no hizo ninguna recomendación específica en esta
fase, y señaló que la complejidad del tema requeriría un nuevo examen por los países de la región.
32. Una delegación expresó la opinión de que no era necesario mantener la actividad 4.1.4 sobre la
distribución de los documentos como actividad específica, ya que este aspecto requería algunos
ajustes, pero se consideraba en general satisfactoria. No obstante, el Comité acordó mantenerla tal
como se había presentado normalmente en debates anteriores.
33. El Vicepresidente agradeció al Comité por su contribución e indicó que el Subcomité del
Comité Ejecutivo organizaría una reunión presencial para revisar el Plan estratégico sobre la base de
las aportaciones recibidas de los Comités Coordinadores, y que el documento resultante sería
examinado por la Comisión en su 36.º período de sesiones, a través del Comité Ejecutivo en su
68.ª reunión.
ACTIVIDADES DE LA FAO Y DE LA OMS COMPLEMENTARIAS A LA LABOR DE LA
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS (tema 3a del programa)4
34. La representante de la FAO presentó los documentos CX/AFRICA/13/20/4,
CX/AFRICA/13/20/4 ADD 1 y CRD 6 sobre actividades de creación de capacidad relacionadas con el
Codex realizadas por la FAO.
35. En particular, se señalaron a la atención de los delegados las actividades de control de los
alimentos importados basado en el riesgo emprendidas en África, que allanaron el camino para la
nueva orientación de la FAO sobre esta cuestión. Se presentó el nuevo trabajo sobre el enfoque de
análisis de decisiones con múltiples criterios aplicado a la política de control de los alimentos y la
adopción de decisiones.
36. Se destacaron también las prioridades de trabajo para la región en el próximo bienio, entre ellas
el apoyo a los marcos legislativos y reglamentarios nacionales y regionales para la inocuidad de los
alimentos; el apoyo a los procesos nacionales del Codex; los programas de control alimentario basados
en el riesgo (incluidos la inspección de los alimentos y el control de las importaciones); y los planes de
preparación para emergencias y el apoyo a la gestión de la inocuidad de los alimentos a lo largo de las
cadenas de valor y la educación de los consumidores. Era necesario también mejorar ulteriormente la
4
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recopilación de datos como base para la elaboración de políticas acertadas de inocuidad de los
alimentos y los programas de control.
37. La representante informó al Comité de que la OMS se había asociado con Estados Miembros de
la región de África en varios sectores programáticos fundamentales destinados a mejorar la capacidad
en materia de inocuidad alimentaria y nutrición, así como con varias organizaciones de la región, a fin
de fortalecer las capacidades y armonizar los indicadores de vigilancia de la nutrición. La
representante señaló a la atención de la reunión las actividades llevadas a cabo por la OMS en la
región, entre otras, la incorporación de los indicadores de inocuidad alimentaria y nutrición en los
programas de vigilancia y respuesta en relación con las enfermedades infecciosas; los talleres en el
marco de la Red Mundial sobre Infecciones Transmitidas por los Alimentos (GFN); y apoyo a los
países en la aplicación de normas, directrices y estrategias para mejorar la alimentación de lactantes,
especialmente de los niños con madres que viven con el VIH/SIDA.
38. El observador de la Unión Africana informó al Comité de que, atendiendo las recomendaciones
de los puntos de contacto africanos y del CCAFRICA, la asociación Unión Africana – Oficina
Interafricana de Recursos Animales (UA-IBAR) apoyaba la participación efectiva de los delegados
africanos en ocho comités prioritarios del Codex. El observador explicó que la UA organizaba
reuniones anuales de los puntos de contacto del Codex; y apoyaba las reuniones presenciales de
expertos africanos (cuatro expertos) para preparar argumentos científicos sobre las normas propuestas
del Codex que se presentaban a los puntos de contacto del Codex a través del Coordinador para África
como referencia durante las consultas nacionales antes de la presentación de sus observaciones o sus
posiciones a la Secretaría del Codex; y la participación de dos expertos en las reuniones de estos ocho
comités del Codex.
39. El observador informó además al Comité de que la Comisión de la Unión Africana (CUA), a
través de la UA-IBAR, había convocado el primer taller continental para examinar los mecanismos y
procedimientos para establecer un sistema destinado a asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos
producidos y comercializados en el continente africano. En el taller se había examinado también la
importancia de establecer un sistema para alertar a todos los Estados Miembros de la UA sobre
cualquier preocupación consiguiente de inocuidad de los alimentos.
40. El taller había concluido y recomendado que era necesario examinar y aprobar urgentemente el
establecimiento de un mecanismo de coordinación de la gestión de la inocuidad alimentaria
(UA-FSMCM) que incorpora un mecanismo rápido de alerta relativa a los alimentos y piensos en toda
el África (ARFFAM), conforme a las pautas establecidas en la UA-IBAR y el Consejo Fitosanitario
Interafricano (UA/IAPSC).
41. Se tenía previsto realizar un taller de seguimiento para marzo de 2013 con el fin de llegar a un
acuerdo sobre las misiones, funciones y estructura de la Autoridad de inocuidad de los alimentos de la
Unión Africana y de un sistema rápido de alerta relativa a los alimentos y piensos en la Comisión de la
Unión Africana.
42. El Comité expresó su agradecimiento a la FAO, la OMS y la UA-IBAR, por su apoyo en la
creación de capacidad en la región.
PROYECTO Y FONDO FIDUCIARIO FAO/OMS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN
EN EL CODEX (tema 11a del programa)5
43. La representante de la OMS presentó el documento CX/AFRICA 13/20/5 que contenía el
Informe anual del Fondo Fiduciario del Codex de 2011, el 16.º Informe de situación, que incluía el
Marco de seguimiento y evaluación, el primer informe transitorio de supervisión, y el documento
CAC/35/INF/10.

5

CX/AFRICA 13/20/5; CRD 6 (Informe resumido del taller Pre-CCAFRICA de la FAO/OMS).
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En estos documentos se señalaba a la atención de los delegados lo siguiente:


la creación de un nuevo Grupo 4 que se dedicara a prestar apoyo adicional a los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo que hubieran agotado
su dotación normal de apoyo del Fondo Fiduciario del Codex;



la labor que se había venido realizando para elaborar un marco de seguimiento y
evaluación, y utilizarlo a fin de elaborar los informes anuales de seguimiento para los
Estados Miembros del Codex;



la lista completa de las actividades de capacitación del Codex financiadas con cargo al
Fondo Fiduciario del Codex realizado en 2011 y las previstas para 2012, en el momento
de redactar este documento. La representante señaló el taller pre-CCAFRICA, que había
sido organizado por la FAO y la OMS inmediatamente antes de la reunión del
CCAFRICA sobre “Sistemas nacionales de control de los alimentos”. Se había prestado
apoyo con cargo al Fondo Fiduciario a 49 participantes para que pudieran participar en el
taller y se quedaran también para participar en la reunión del CCAFRICA. En el
documento CDR 6 se facilita más información sobre el taller. Se informó al Comité de
que la información sobre todos los talleres de la FAO y la OMS que habían de recibir el
apoyo del Fondo Fiduciario del Codex en 2013 se pondrían a disposición de los
miembros del Codex en la 36.º período de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius.



los resultados prometedores y los conocimientos que se obtuvieron del proyecto
experimental encaminado a aumentar la participación en las fases iniciales de la
elaboración de los textos del Codex y promover el intercambio entre los países más y
menos experimentados. Los participantes de países africanos habían participado en esta
iniciativa. Toda la información estaba recogida en el documento CAC/35/INF/10.

45. La representante concluyó diciendo que la OMS, la FAO y el Fondo Fiduciario del Codex
acogerían complacidos cualquier observación que los miembros del Comité desearan realizar sobre los
documentos que tenían antes de ellos, o cualesquiera otras cuestiones relativas al Fondo Fiduciario del
Codex.
46. Una delegación puso de relieve la cuestión de que sería importante evaluar los efectos del
Fondo Fiduciario del Codex. La delegación subrayó también que un país donante del Fondo Fiduciario
del Codex estaba contribuyendo con 10 000 USD por año al Fondo Fiduciario del Codex e invitó a los
Estados Miembros de la región de África a examinar la conveniencia de realizar una contribución al
Fondo Fiduciario.
47. La representante de la OMS respondió señalando la evaluación de los resultados que se
examinaba en el informe de seguimiento del Fondo Fiduciario del Codex. Informó también al Comité
de que la evaluación de los efectos de las actividades relacionadas con el Fondo Fiduciario del Codex
sería un componente importante de la evaluación final del proyecto, que debería realizarse en 2014.
48. La representante agradeció también a la delegación por haber puesto de relieve la importancia
de las contribuciones de los países en desarrollo al Fondo Fiduciario. Tal contribución de la región de
África enviaría un mensaje muy fuerte a los Estados Miembros del Codex de otras regiones.
49. El Comité agradeció al Fondo Fiduciario del Codex de la FAO/OMS por todo el apoyo
proporcionado desde sus inicios y acogió con satisfacción la inclusión de muchos países de la región
en el Grupo 4, lo que permitió proporcionar dos años de apoyo adicional a los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. El Comité esperaba con interés los nuevos
avances y resultados del marco de seguimiento y evaluación así como los debates de 2015 sobre una
posible iniciativa sucesora del Fondo Fiduciario del Codex.
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ESTADO DE APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CCAFRICA
(tema 4a) del programa)6
50. El Comité recordó que en sus reuniones anteriores se había llegado a un acuerdo sobre una serie
de actividades prioritarias para la ejecución del Plan estratégico.
51. La delegación del Camerún en calidad de país coordinador presentó el informe sobre el estado
de aplicación del Plan estratégico que se presenta en el documento CX/AFRICA 13/20/6, y señaló que
en el Plan estratégico 2008-2013 se había centrado la atención principalmente en la comunicación
entre los miembros del CCAFRICA y otros órganos del Codex, en la participación activa y efectiva de
todo el continente africano en la labor del Codex, y en la cooperación para la participación en la labor
del Codex; y el uso de los resultados del Codex para mejorar la seguridad alimentaria en África.
52.

La delegación destacó las actividades siguientes:


las que se habían aplicado eficazmente: i) las actividades que emprendidas para mejorar
la participación activa y efectiva de todos los países en el Codex, ii) la promoción y el
fortalecimiento de los comités nacionales del Codex y los puntos de contacto del Codex
(PCC); iii) la utilización de los conocimientos técnicos y científicos de los Estados
Miembros de la región; iv) la continuidad y sostenibilidad de las actividades del
CCAFRICA; y v) la cooperación técnica;



las que estaban en curso (actividades relacionadas con la comunicación); y



las que no se habían logrado (participación efectiva y activa de todos los países de la
región; la utilización de los conocimientos científicos y técnicos disponibles; la
identificación y priorización de las necesidades regionales en materia de inocuidad de los
alimentos, p. ej. las normas regionales).

53. Se tomó nota de que, desde un punto de vista mundial, la aplicación del Plan estratégico del
CCAFRICA había establecido una presencia activa y efectiva de África en la labor del Codex,
mientras permanecían varios retos.
54. Las delegaciones expresaron su agradecimiento a la delegación del Camerún por el informe
presentado y expresaron su satisfacción por los progresos realizados en la aplicación del Plan
estratégico, sin bien se señalaron varias preocupaciones o cuestiones:

6



el enfoque adoptado por el actual PCT que comprendía tres países centroafricanos (véase
la actividad 3.1, CX/AFRICA 13/20/6) y había de extenderse a otros países de la región;



necesidad de una mayor sensibilización, al más alto nivel, de la importancia del Codex
para proteger la salud del consumidor y el comercio; y la posibilidad de asegurar la
participación de las comunidades económicas regionales (CER) y la UA para lograr este
objetivo. Se señaló que con la UA en calidad de observadora en el CCAFRICA, sería útil
para la Comisión de la UA poner de relieve las cuestiones relacionadas con la inocuidad
de los alimentos y el Codex en el consejo de ministros y sería también útil para la UA
facilitar la participación del coordinador en dichas reuniones. Se señaló además que la
Autoridad propuesta de inocuidad alimentaria para África podría mejorar la coordinación
y ayudar a establecer un órgano de evaluación de riesgos;



la comunicación deficiente, en particular el hecho de que ya no se dispusiera de un sitio
web bien elaborado y funcionante que estuviera activo; esa información no la habían
recibido los puntos de contacto; y la disponibilidad de los documentos en los idiomas
oficiales de la región que no fueran el inglés. Se hicieron propuestas para encontrar un
anfitrión más permanente para el sitio web del CCAFRICA ya sea a través de las oficinas

CX/AFRICA 13/20/6; CX/AFRICA 13/20/6-Add.1 (respuestas de Botswana, República Centroafricana,
Marruecos y Zimbabwe), CRD 3 (respuestas del Mali), CRD 4 (respuestas de Uganda), CRD 5
(respuestas de Ghana), CRD 7 (respuestas de Nigeria).
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regionales de la FAO o la OMS o la UA-IBAR, ya que siempre volverían a plantearse
problemas cuando se designara un nuevo coordinador.
55. Se aclaró que la UA-IBAR y el coordinador habían realizado esfuerzos para asegurar que todos
los documentos se pusieran a disposición de todos los puntos de contacto en inglés y francés; y que se
estaba tratando de resolver los problemas técnicos relacionados con el sitio web. El Comité tomó nota
de la disponibilidad constante de la UA-IBAR para acoger el sitio web del CCAFRICA sobre una base
más permanente.
56. En relación con la participación de las comunidades económicas regionales (CER) en la labor
del Codex, la representante de la FAO subrayó que la FAO estaba interesada en trabajar con las CER y
sus miembros para llevar el centro de atención y la dimensión regionales a los debates del Codex.
No todas las CER estaban igualmente comprometidas hasta la fecha, por lo que era una prioridad para
la FAO aumentar esta colaboración.
57. El Presidente aclaró además que el proyecto del PCT era un proyecto experimental cuyo
enfoque debería ampliarse en el futuro. Estaban en curso negociaciones con la representante regional
de la FAO y la UA-IBAR para hallar posibles formas de ampliar este tipo de apoyo a otros países de la
región centroafricana, así como de otras regiones de África.
58. El Presidente concluyó que el Comité acogía con agrado las actividades presentadas por
Camerún y expresó su aprecio por los trabajos y actividades realizados, ya terminados o en curso.
Concluyó también que deberían fomentarse más actividades de creación de capacidad y de
participación en el Codex y, a este respecto, acogió con agrado las asociaciones con la FAO, la OMS,
la UA-IBAR, la Oficina del Codex en los Estados Unidos de América, la UE y otras partes
interesadas; debería fomentarse la sensibilización al más alto nivel para dar mayor relieve al perfil del
Codex, y señaló el establecimiento de la Autoridad africana de inocuidad alimentaria; y que en
relación con la comunicación, debía prestarse atención específica a la cuestión de lograr que el sitio
web para el CCAFRICA fuera plenamente operativo.
59. El Comité alentó a la UA-IBAR y al coordinador a asegurar que se pusieran los documentos a
disposición de todos los puntos de contacto en inglés y francés.
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS NACIONALES DE CONTROL DE LOS ALIMENTOS,
PARTICIPACIÓN DEL CONSUMIDOR, USO DE LAS NORMAS DEL CODEX Y
PARTICIPACIÓN EN EL CODEX Y EN ACTIVIDADES DE LA FAO/OMS
RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO CIENTÍFICO (tema 4b) del programa)7
60. Se informó al Comité acerca de las actualizaciones de los sistemas de control de los alimentos,
la participación de los consumidores, el uso de las normas del Codex, la participación en los trabajos
del Codex y en las actividades de la FAO/OMS relacionadas con el asesoramiento científico.
Sistemas de control de los alimentos
61. El Comité tomó nota de que estaban en curso varias iniciativas en diversos países para mejorar
sus sistemas de control de los alimentos. Cabía incluir entre ellos i) la actualización y elaboración de la
legislación nacional, ii) la reorganización del sistema de control de los alimentos, o el establecimiento
y la mejora de la coordinación mediante el establecimiento de comités nacionales de inocuidad de los
alimentos o comités de medidas sanitarias y fitosanitarias, y iii) el mejoramiento de los servicios de
inspección. Se tomó nota de que varias de estas iniciativas se habían emprendido con el apoyo de la
FAO, la AU-IBAR, la UE y los Estados Unidos de América, entre otros. Se señaló, sin embargo, que
para que la legislación fuera eficaz se necesitaban recursos humanos y de otro tipo y había que
continuar fomentando el fortalecimiento de la capacidad. Quedaba por abordar el reto del fomento de
la sensibilización entre los encargados de formular las políticas. Se observó también que era necesario
7

CL 2012/26-AFRICA, CX/AFRICA 13/20/7 (observaciones de la República Centroafricana, Mauricio y
Zimbabwe), CRD 3 (observaciones de Malí), CRD 4 (observaciones de Uganda), CRD 5
(observaciones de Ghana), CRD 8 (observaciones de Sudáfrica).
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elaborar conocimientos especializados en el sector de la evaluación de riesgos. Había que mejorar,
además, la infraestructura de los laboratorios, por lo que se formuló la propuesta de examinar la
posibilidad de crear asociaciones a tal propósito a nivel regional y establecer laboratorios de referencia
regionales.
Participación en el Codex y actualización de las normas del Codex
62. El Comité tomó nota de la participación mejorada y eficaz de los miembros de la región en la
labor del Codex. Algunas delegaciones destacaron el hecho de que estaban contribuyendo también
activamente a la labor del Codex dirigiendo grupos de trabajo electrónicos o formando parte de grupos
de trabajo. Se observó también que algunos países de la región habían participado activamente en el
proyecto de seguimiento, financiado por el Fondo Fiduciario del Codex para la elaboración de
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos
relacionados con los alimentos.
63. El Comité tomó nota además de que muchos países de la región estaban armonizando sus
normas con las del Codex.
Asesoramiento científico de la FAO/OMS
64. La representante de la FAO teniendo en cuenta algunas de las respuestas presentadas por escrito
relativas a la participación de expertos en el asesoramiento científico de la FAO/OMS aclaró los
mecanismos por los que los expertos participaban en los órganos de asesoramiento científico. Se
observó que, si bien la participación tenía lugar sobre la base de las competencias, ello estaba también
estrechamente vinculado a la disponibilidad de datos.
Conclusión
65. El Comité tomó nota de la información proporcionada y acogió con agrado los progresos
realizados. El Comité tomó nota además de que gran parte del debate sobre esta cuestión se solapaba
con la del Plan estratégico del CCAFRICA (tema 4a del programa) y que debería prestarse atención a
la posibilidad de examinar esta cuestión junto con el Plan estratégico del CCAFRICA o de integrarla
en el nuevo Plan estratégico para el CCAFRICA. Una delegación señaló que esta cuestión era muy
importante para evaluar los progresos realizados y debía mantenerse como tema separado, pero podría
estructurarse de manera diferente. Se acordó volver a examinar esta cuestión en su siguiente reunión.
EXAMEN DE LAS CUESTIONES NUTRICIONALES A NIVEL NACIONAL O REGIONAL
(tema 5 del programa)8
66. La representante de la FAO, refiriéndose a la información proporcionada en el documento
CX/AFRICA 13/20/4 Add.1, señaló a la atención del Comité la Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN+21), que había de celebrarse en noviembre de 2013; la campaña de sensibilización
sobre la inocuidad de los alimentos y la nutrición promovida por la Oficina Regional para África
(RAF); un proyecto sobre alimentos complementarios en Malawi; y la prestación de apoyo a la
inocuidad de los alimentos, la nutrición y los medios de vida en el África subsahariana.
67. La Sra. Awilo Ochieng-Pernet, Vicepresidente de la Comisión, alentó a los delegados a
aprovechar la oportunidad de la celebración de acontecimientos regionales en el ámbito de la nutrición
para fomentar la sensibilización acerca del Codex en la perspectiva del 50.º Aniversario del Codex.
68. Una delegación señaló que se celebraría una reunión subregional para los países del África
occidental en el marco del movimiento SUN (Expansión de la nutrición), en el que sólo unos pocos
países de la subregión estaban participando, y subrayó la importancia de la participación en este tipo
de iniciativas para los países de la región.

8

CL 2012/26-AFRICA, CX/AFRICA 13/20/8 (observaciones de la República Centroafricana, Mauricio
y Zimbabwe), CRD 1 (observaciones de Kenya), CRD 8 (observaciones de Sudáfrica), CRD 2
(observaciones de Benin ), CRD 3 (observaciones de Malí), CRD 4 (observaciones de Uganda).
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69. El Comité tomó nota con aprecio de las actividades realizadas a nivel nacional y regional, y
alentó a los países de la región a participar en el movimiento SUN y en todas las iniciativas regionales
relacionadas con la nutrición, y a aprovechar esta oportunidad para fomentar la sensibilización por la
labor del Codex.
NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR (Tema 6 del programa)9
70. La delegación de Côte d'Ivoire, apoyada por muchas delegaciones, propuso que se presentara la
candidatura del Camerún como Coordinador para un segundo mandato y expresó su aprecio por los
logros alcanzados durante el primer mandato.
71. Varias delegaciones, a la vez que se mostraron de acuerdo con esta propuesta, hicieron
referencia al debate sostenido en relación con el tema 4a del programa sobre la aplicación del Plan
estratégico para el CCAFRICA. Estas delegaciones señalaron que algunos aspectos de la coordinación
requerirían mejoras, especialmente en lo que respecta a la comunicación, el sitio web, la aclaración de
las funciones del coordinador y el presidente del Comité, la representación del coordinador en otras
reuniones, con el fin de asegurar la visibilidad a nivel regional e internacional, en particular para
garantizar el elevado perfil del Codex y de las cuestión de inocuidad de los alimentos en la región.
72. El Presidente recordó que, como se especifica en el Manual de Procedimiento
(Artículo IV – Coordinadores del Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius), el
Coordinador es un Estado Miembro y los acuerdos internos para la aplicación práctica de la
coordinación se determinan a nivel nacional.
73. Algunas delegaciones expresaron su aprecio al Camerún por haber realizado reuniones de
coordinación de los países africanos en varios comités del Codex.
74. Otras delegaciones expresaron la opinión de que era necesario realizar mejoras sustanciales en
la coordinación, en particular en el marco del Plan estratégico, en lo relativo al intercambio de
opiniones sobre cuestiones del Codex y la coordinación de posiciones así como en la organización de
la reunión. Propusieron que las cuestiones seleccionadas debían examinarse abiertamente, con la
colaboración y el apoyo de todos los países de la región, a fin de asegurar que la región en su conjunto
pudiera beneficiarse de los procesos mejorados.
75. La delegación de Kenya expresó su interés por el puesto de Coordinador después que el
Camerún completara su segundo mandato en la 21.ª reunión del CCAFRICA.
76. El Comité tomó nota del ofrecimiento de Nigeria de prestar asistencia y del posible copatrocinio
conjunta del CCAFRICA con el Camerún.
77. La delegación de Mauritania pidió que se examinara la posibilidad de que a los países que nunca
habían tenido la oportunidad de ser coordinadores, se les otorgara tal oportunidad de ser coordinador
para África.
78. La delegación del Camerún expresó su aprecio a todas las delegaciones por su confianza y la
cooperación, y aseguró al Comité que harían todo lo posible para hacer frente a las preocupaciones
expresadas en la reunión por lo que respecta a la coordinación en su conjunto y la organización de la
reunión. A tal propósito, el Camerún contaba con la cooperación y la asistencia de los países de la
región, con el fin de asegurar un mandato satisfactorio y la reunión futura del CCAFRICA.
79. El Comité acordó recomendar a la Comisión del Codex Alimentarius en su 36.º período de
sesiones que el Camerún fuera nombrado Coordinador para África para un segundo mandato.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CCAFRICA
2014-19 (tema 7ª) del programa)10
80. La delegación del Camerún al presentar el documento de debate indicó que era necesario
examinar la cuestión del futuro plan estratégico. La delegación señaló además que la evaluación del
actual Plan estratégico revelaba que muchas medidas estaban todavía en curso o requerían nueva
9
10

CX/AFRICA 13/20/9.
CX/AFRICA 13/20/10.
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financiación o apoyo para asegurar su aplicación. El nuevo plan estratégico debería abordar también
las actividades que no habían recibido mucha atención, tales como la evaluación de riesgos, la
generación de datos y el asesoramiento científico, y la elaboración de normas regionales, además de
otras cuestiones relacionadas con la mejora de la inocuidad de los alimentos en la región.
81. La delegación propuso que se estableciera un grupo de trabajo electrónico para elaborar un Plan
estratégico del CCAFRICA 2014-19 con el mandato indicado en el documento de debate.
82. El Comité acordó establecer un grupo de trabajo electrónico dirigido por el Camerún y Kenya,
que trabajara en inglés y francés, con el siguiente mandato:


Determinar los principales objetivos del nuevo plan estratégico, a la luz de la visión y los
objetivos del Plan estratégico del Codex 2014-19, las preocupaciones actuales de África
sobre las normas alimentarias y la inocuidad de los alimentos, y las conclusiones de la
evaluación del Plan estratégico del CCAFRICA 2007-2013.



Elaborar un proyecto de Plan estratégico del CCAFRICA 2014-19 para su examen por el
CCAFRICA.

83. El Comité tomó nota de que la reunión de puntos de contacto coordinados por la UA-IBAR
podría constituir una oportunidad para el examen informal del anteproyecto de Plan estratégico por
miembros de la región.
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LA ELABORACIÓN DE NORMAS REGIONALES EN
ÁFRICA (tema 7b) del programa)11
84. La delegación del Camerún presentó el documento de debate CX/AFRICA 13/20/11 y destacó
el hecho de que había muchos productos alimenticios producidos en África que podían ser
comercializados en el ámbito regional o internacional y para los cuales podían elaborarse normas
regionales o internacionales. La delegación propuso que se estableciera un grupo de trabajo que
seleccionara los productos de la región idóneos para los que pudieran elaborarse normas
internacionales o regionales del Codex y se clasificaran los productos seleccionadossegún un orden de
prioridad.
85. El Comité acordó establecer un grupo de trabajo electrónico dirigido por Botswana y Côte
d'Ivoire que trabajara en inglés y francés a fin de seleccionar y clasificar los productos regionales
idóneos para los que pudiera elaborarse una norma del Codex (regional o internacional) para su
examen en la siguiente reunión del Comité.
DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PAÍSES
AFRICANOS CON MIRAS A OCUPAR PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN LA
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y SUS ÓRGANOS AUXILIARES (tema 7c) del
programa)12
86. La delegación del Camerún presentó el documento de trabajo CX/AFRICA 13/20/12 y señaló
que el documento había sido elaborado en respuesta a una petición de los miembros de la región en
vista de las dificultades observadas respecto de las candidaturas de los países africanos para la
diversos puestos de responsabilidad en la Comisión del Codex Alimentarius.
87. Debido a limitaciones de tiempo, el Comité no examinó las directrices propuestas. El Comité
convino en que la Secretaría del Codex solicitara observaciones sobre las directrices propuestas por
medio de una carta circular. Se acordó además que las directrices propuestas se examinaran también
en la reunión de coordinación de los puntos de contacto del Codex de la región en los márgenes del
36.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius en julio de 2013. La delegación del
Camerún prepararía una propuesta revisada teniendo en cuenta todas las observaciones recibidas para
su presentación al Comité en su siguiente reunión.

11
12

CX/AFRICA 13/20/11.
CX/CAC 13/20/12; CRD 7 (observaciones de Nigeria).
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BIOENRIQUECIMIENTO MEDIANTE MEJORAMIENTO GENÉTICO CONVENCIONAL
(tema 7d) del programa)
88. El Comité Coordinador tomó nota de la información proporcionada por el observador del IFPRI
sobre el bioenriquecimiento mediante mejoramiento genético convencional. El observador mencionó
que no existía una norma del Codex sobre bioenriquecimiento por mejoramiento genético
convencional y señaló que esta deficiencia creaba dificultades en algunos aspectos del trabajo
relacionado con el bioenriquecimiento. Se informó al Comité de que se examinaría un documento de
debate sobre esta cuestión tanto en la 40.ª reunión del CCFL (14-17 mayo de 2013) como en la
35.ª reunión del CCNFSDU (4-8 de noviembre de 2013).
FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (tema 8 del programa)
89. Se informó al Comité Coordinador de que su 21.ª reunión se celebraría en el plazo de dos años
aproximadamente (2015), y la fecha y lugar exactos se comunicarían a los Miembros más adelante,
sobre la base de las consultas entre el Coordinador que había de designar la Comisión del Codex
Alimentarius en su 36.º período de sesiones y la Secretaría del Codex.
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