Tema 2 del programa

CX/LAC 06/15/2
Octubre de 2006

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
15ª reunión
Mar del Plata, Argentina, 13-17 de noviembre de 2006
CUESTIONES PLANTEADAS EN LA
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y SUS ÓRGANOS AUXILIARES1
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL 28° Y 29° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DEL CODEX
ALIMENTARIUS (PARA ACCIÓN)
A. Examen de los Comités Coordinadores Regionales (28° Período de Sesiones de la CCA)2
1.
La Comisión acordó reafirmar la importante función que desempeñaban los comités coordinadores en
la consecución de los objetivos de la Comisión y alentar a los países a participar de manera más activa y
eficaz en la labor de dichos comités. La Comisión acordó también alentar a los comités coordinadores a
examinar cualesquiera cuestiones concretas relativas a problemas derivados del control de los alimentos, la
inocuidad de los alimentos y los métodos para reforzar los sistemas de reglamentación alimentaria, de
conformidad con el mandato de los comités y preferiblemente en consulta con las oficinas regionales de la
FAO y la OMS.
2.
La Comisión acordó invitar a los comités coordinadores a mantener en examen su programa de
trabajo, teniendo en cuenta las prioridades de los trabajos de los distintos comités.
3.
La Comisión acordó confirmar la frecuencia actual de las reuniones de los comités coordinadores e
invitó a éstos a examinar la posibilidad de utilizar mecanismos complementarios que permitieran mejorar la
comunicación y coordinación regional o subregional.
4.
La Comisión convino en alentar a los coordinadores regionales, así como a la FAO y la OMS a que
estudiaran la posibilidad de organizar actividades regionales pertinentes, tales como seminarios o talleres,
conjuntamente con las reuniones de los comités coordinadores.
5.
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Se invita al Comité a examinar estas recomendaciones y expresar su opinión según corresponda.

Este documento contiene información sobre cuestiones planteadas por la Comisión del Codex Alimentarius en su 28° y 29°
Período de Sesiones que requieren una acción específica por parte de los comités coordinadores FAO/OMS. El Secretariado
del Codex informará verbalmente sobre las cuestiones de género horizontal apropiadas para la discusión del Comité.
ALINORM 05/28/41, párrs. 128-135.
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B. Planificación Estratégica 2008-2013 (29° Período de Sesiones de la CCA) 3
6.

La Comisión, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Comité Ejecutivo4, acordó:
(i)

que se distribuyera el proyecto de Plan Estratégico 2008-2013 revisado a todos los comités
coordinadores para que formulasen observaciones antes de su aprobación final por la Comisión
en julio de 2007; y

(ii)

que se reemplazara el modelo actualmente usado por el Comité Ejecutivo para el Examen
Crítico con el Cuadro 2 de la Parte 3 del proyecto de Plan Estratégico 2008-2013, como nuevo
mecanismo para el seguimiento de la aplicación efectiva del Examen Crítico.

7.
Se invita al Comité a presentar observaciones sobre el proyecto de Plan Estratégico 2008 - 2013
que se encuentra en el Apéndice II del ALINORM 06/29/3A.
C. Examen de la Estructura de los Comités del Codex y los Mandatos de los Comités y Grupos de Acción del
Codex (29° Período de Sesiones de la CCA)5
8.
La Comisión felicitó al Secretariado por la calidad del documento ALINORM 06/29/9B-Parte II,
Add.1 y decidió que se preparase una Carta Circular6 para invitar a los gobiernos a formular observaciones
sobre los párrafos 1 al 28 del documento, incluidas 11 propuestas para dar otra oportunidad a los miembros y
observadores de estudiar el análisis y las propuestas antes de celebrar un debate más exhaustivo en la 59ª
reunión del Comité Ejecutivo y el 30º período de sesiones de la Comisión. Asimismo, la Comisión decidió
invitar a los Comités Coordinadores de la FAO/OMS a debatir las propuestas en sus siguientes reuniones y a
presentar sus observaciones al Comité Ejecutivo y a la Comisión.
9.
Se invita al Comité a presentar observaciones sobre las propuestas que se encuentran en el
Anexo de la CL 2006/29-CAC.
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ALINORM 06/29/41, párrs. 152-155.
ALINORM 06/29/3A párr. 38.
ALINORM 06/29/41, párr. 158-161.
CL 2006/29-CAC.

