
Por primera vez, un período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius se celebrará de manera virtual.  
Dicho período de sesiones tendrá inicio el 24 de septiembre de 2020 a las 12.00 (Hora de Europa central), momento a 
partir del cual los miembros y observadores se reunirán durante cinco sesiones. Cuatro de ellas se dedicarán a debatir los 
temas del programa (los días 24, 25 y 26 de septiembre y el 12 de octubre de 2020) y una de ellas (el 19 de octubre de 2020),  
a adoptar el informe del período de sesiones. Esta es la primera oportunidad para que todos los miembros del Codex 
participen en una reunión formal desde el inicio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).  
A fin de garantizar que los valores fundamentales de integración, colaboración, creación de consenso y transparencia 
del Codex se sigan respetando en un entorno virtual, la Secretaría del Codex invita a todos los miembros y observadores 
a participar en este seminario en línea en el que se brindará orientación sobre la participación en el período de sesiones, 
se presentarán las preocupaciones o problemas que pueda suscitar la participación y se probará el sistema para 
celebrar un período de sesiones de la Comisión de manera virtual. 

Viernes, 11 de septiembre de 2020, de 12.00 a 14.30 (Hora de Europa central)

  43.º período de sesiones virtual de la Comisión del Codex Alimentarius  
  ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?  

  Seminario del Codex  

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

Inscríbase por anticipado al seminario
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcoce2uqz8uG9J5RXFRRJdIDvUlJmPZi0Mj

El seminario será transmitido por Internet en la siguiente dirección
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode

 #CodexCAC43

Este evento contará con servicios de interpretación simultánea en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

Se puede consultar aquí un Documento de orientación para la participación  
en el período de sesiones virtual de la Comisión, el cual constituirá la base de los debates durante el seminario web.

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcoce2uqz8uG9J5RXFRRJdIDvUlJmPZi0Mj
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/doc/CAC43/Guidance-participants_es.pdf


Programa
Moderadora: Sarah Cahill, Secretaría del Codex

12.00 Organización interna y resumen del programa.

12.10 Palabras de bienvenida – Guilherme da Costa, Presidente de la Comisión  
del Codex Alimentarius.

12.20 Una Comisión virtual —¿cómo hemos llegado hasta aquí? y ¿qué se abarcará?— 
Tom Heilandt, Secretario del Codex.

12.30 Orientación para la participación en una Comisión del Codex Alimentarius virtual.
Breve presentación del Documento de orientación (10 minutos).
Sacar el máximo provecho a su intervención de 2 minutos de duración –  
David Massey, Secretaría del Codex (10 minutos).
¡Practiquemos! – Para ayudar a los participantes a familiarizarse con el proceso  
y a identificar cualquier problema que se pueda plantear, el Presidente guiará  
a los participantes a través de un simulacro de reunión de la Comisión  
con el Documento de orientación como base para los debates (60 minutos).

13.50 Documentación del 43.º período de sesiones de la Comisión del Codex 
Alimentarius —dónde encontrarla y cómo utilizarla para preparar el período  
de sesiones— Hilde Kruse, Secretaría del Codex.

14.00 Preguntas (mediante las herramientas “Alzar la mano” y “Chat”) y respuestas.

14.30 Clausura de la reunión – Tom Heilandt.

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/doc/CAC43/Guidance-participants_es.pdf

