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

Comité del Codex sobre Sistemas 
de Inspección y Certificación 
de Importaciones y Exportaciones 
de Alimentos (CCFICS)
Directrices relacionadas 
a la equivalencia

23 de marzo 
2021
de 20 a 23 horas, HCE 

Interpretación simultánea  
en español e inglés

Reunión virtual  
del grupo de trabajo

La reunión del grupo de trabajo presencial (GTP), programado para celebrarse 
inmediatamente antes de la reunión postergada del CCFICS, hubiera 
considerado las observaciones recibidas en respuesta a CL 2020/02 FICS 
[publicado como CX/FICS 20/25/6 Add 1] y el Documento CX/FICS 20/25/6 .

En ausencia de la reunión del GTP en 2020, las observaciones fueron consideradas 
por el GTE, juntamente con una versión revisada del proyecto de directrices. Las 
observaciones del GTE sobre dicha versión se incorporaron a la versión actual, 
Apéndice 1 de CX/FICS 21/25/6. Mediante CL 2021/17/OCS-FICS, se solicitó la 
presentación de nuevas observaciones antes del 30 de abril de 2021.

Brindar la oportunidad de mantener discusiones en curso y aclarar lo que fuera 
necesario antes de la fecha de cierre para las observaciones y, además, facilitar un 
nivel adecuado de confianza para asistir al plenario en el avance del proyecto de 
directrices durante CCFICS 25.

Debido a que en CX/FICS 21/25/6 (lo cual incluye el proyecto de directrices) se 
solicitan observaciones, la reunión virtual del grupo de trabajo no puede emprender 
una reformulación formal del texto. 

A pesar de esta limitación, se invita a los participantes a discutir las cuestiones 
que siguen siendo áreas de preocupación y a sugerir posibles mejoras.  

Antecedentes

Objetivos 

NORMAS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS



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

PARTE 1

Bienvenida e introducción
• Reseña histórica del trabajo –  

su origen y evolución

• Expectativas de la reunión

Australia 
Presidenta del CCFICS 
Fran Freeman              

PARTE 2

Antecedentes
• Perspectiva general del proceso y 

cambios desde la cancelación de 
la reunión de CCFICS en 2020

Nueva Zelanda 
Presidente del GTE  
Bill Jolly

PARTE 3

Debate sobre el proyecto actual 
de directrices 

• Presentación y deliberaciones 
sobre los ejemplos de criterios  
de decisión

Nueva Zelanda 
Presidente del GTE  
Bill Jolly

PARTE 4 Palabras de clausura 
Nueva Zelanda 
Presidente del GTE  
Bill Jolly

PROGRAMA

Secretaría del Codex 
Patrick Sekitoleko, Hilde Kruse

INSCRIPCIÓN
 Los puntos de contacto deben utilizar el formulario de inscripción  
de la 25.ª reunión del CCFICS (CCFICS25) y seleccionar la reunión  

en la sección de información adicional del Sistema de inscripción en línea. 

Se enviará un enlace a los participantes antes de que empiece la reunión.

CONTACTOS PARA CONSULTAS 
codex@fao.org

Asimismo, habrá presentaciones y una discusión general sobre los ejemplos de 
criterios de decisión y la manera en que podrían utilizarse durante esta reunión 
virtual del GTP.

Se proporcionará una breve actualización del vínculo entre esta labor y el 
nuevo trabajo subsiguiente sobre la consolidación de las Directrices del Codex 
relacionadas a la equivalencia, y los próximos pasos propuestos.

Se elaborará un acta resumida de la reunión para distribuirla como referencia.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/login/en/



