
La pandemia de COVID-19 en curso ha planteado nuevos retos a nuestra forma de vivir, interactuar y trabajar. La 

forma en que habíamos estado realizando nuestras actividades a escala internacional hasta la fecha se ha visto 

totalmente trastocada. Dada la cancelación de casi todas las reuniones presenciales del Codex previstas para 

2020, resulta esencial buscar nuevas de formas de continuar con nuestra labor. La pandemia ha puesto de relieve 

la importancia de la inocuidad alimentaria y de tener acceso a las normas del Codex, así como la capacidad 

de aplicarlas, a fin de garantizar que siga siendo posible producir y transportar alimentos en condiciones de 

inocuidad a los consumidores de todo el mundo.

28 de julio 12:00 - 14:00 CET

  Comisión del Codex Alimentarius  
   Seminario web 

  El avance de las normas del Codex durante la pandemia   

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

Preinscripción al seminario web
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ

La reunión también se transmitirá por Internet
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/

#CodexCAC43

Este evento contará con interpretación simultánea al árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/


Programa
Moderadora: Sarah Cahill

12:00 Discurso de apertura: Sr. Guilherme Da Costa, presidente de la CAC.

12:10 Reunión virtual de la CAC – Qué implica y cuál es la función de cada uno - Tom Heilandt, 
secretario del Codex.

12:20 Preguntas (por chat) y respuestas.

12:40 Participación en reuniones virtuales – Recomendaciones claves para las intervenciones en línea 
– David Massey.

12:50 Preguntas (por chat) y respuestas.

13:00 Mantener la base científica del Codex –Francesco Branca, OMS.

13:10 Panel de debate: El Codex y la pandemia. Mantener el dinamismo y construir resiliencia.

El Secretario del Codex, Tom Heilandt, y los invitados debatirán sobre las oportunidades y desafíos 
que plantea el trabajo por medios virtuales, reflexionarán sobre la reciente reunión virtual del 
CCEXEC y las enseñanzas que nos deja de cara al futuro y escucharán los comentarios y preguntas 
de los participantes del seminario en línea.

13:55 Clausura de la reunión – Tom Heilandt.

El Plan Estratégico del Codex para 2020-2025 se elaboró antes de la actual pandemia. Sin embargo, su visión 

del Codex como “un lugar donde el mundo se reúne a fin de crear normas de inocuidad y calidad alimentarias 

que protejan a todas las personas en todas partes” es hoy más pertinente que nunca. Únicamente es necesario 

modificar los mecanismos mediante los cuales nos reunimos en estos momentos de distanciamiento físico y de 

restricciones a los viajes.

La Secretaría del Codex ha utilizado todos los instrumentos a su disposición para que el Codex continuara su 

trabajo: hemos mantenido reuniones semanales con la Presidencia y las Vicepresidencias de la CAC, así como una 

serie de exitosas reuniones virtuales informales con el Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius, 

las Presidencias y Secretarías anfitrionas de los órganos auxiliares y de todas las regiones del Codex.

Estas reuniones han demostrado que, pese a las circunstancias, aún podemos reunirnos, y la situación 

permite incluso que se incorporen activamente a los debates del Codex un número mayor de miembros. Como 

consecuencia, entre el 13 y el 20 de julio, el CCEXEC, por primera vez, mantuvo su 79.a reunión a través de medios 

virtuales, y en este momento se está discutiendo la posibilidad de que la CAC celebre su 43.° período de sesiones 

de la misma manera antes de fin de año.

Aunque el aumento del uso de medios virtuales para trabajar y mantenerse en contacto ha sido un efecto 

secundario positivo de la actual pandemia, toda nueva metodología también implica inquietudes y desafíos, 

de los que no está exento un eventual 43.° período de sesiones de la CAC virtual. Sin embargo, los valores 

fundamentales del Codex —inclusión, colaboración, construcción de consenso y transparencia— están en la base 

de la organización y la aplicación de toda la labor del Codex, independientemente de que tenga lugar de forma 

virtual. En este seminario web se abordarán los actuales mecanismos virtuales del Codex, especialmente en 

relación con el 43.° período de sesiones de la CAC, se ofrecerá información sobre la metodología y se responderá 

a las preguntas de los participantes.
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