
NORMAS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS

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)
Programa voluntario  
de aseguramiento por terceros

25 de marzo  
de 2021
de 13 a 15 horas (HCE) 

Interpretación simultánea  
en español, francés e inglés

Serie de Webinarios

Proporcionar actualización sobre el estado de la labor que tiene lugar en 
CCFICS referente al Proyecto de principios y directrices para la evaluación y el 
uso de programas voluntarios de aseguramiento por parte de terceros (vAPT).

La última reunión del CCFICS se celebró en octubre de 2018 por lo que el webinario 
servirá para recordar a los participantes la historia y el avance de esta labor del 
CCFICS y proporcionar una apreciación de las discusiones recientes de los grupos 
de trabajo electrónico (GTE), a fin de facilitar las deliberaciones y un uso eficaz 
del tiempo durante la reunión plenaria del CCFICS 25.  Los participantes tendrán 
una mejor idea de las cuestiones específicas que surgieron durante la evolución 
del documento y la manera de logar consenso en reuniones previas y en los GTE. 
Los copresidentes del GTE también proporcionarán una reseña de la situación 
actual y describirán las observaciones del último GTE, haciendo hincapié en todo 
tema pendiente para la especial consideración en el CCFICS.

Asimismo, el webinario dará la oportunidad de interactuar con los copresidentes 
del GTE, tener mayor conocimiento sobre el tema y participar en una sesión en 
directo de preguntas y comentarios.

Objetivo



PARA REGISTRARSE por favor haga clic aquí  

CONTACTOS PARA CONSULTAS codex@fao.org

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

PARTE 1 Bienvenida e introducción 
Australia 
Presidenta del CCFICS 
Fran Freeman               

PARTE 2

Antecedentes
Reino Unido 
Vicepresidente del Codex 
Steve Wearne

Evolución del trabajo
Reino Unido 
Presidente del GTE sobre vAPT  
Mike O’Neill

Analisis y conclusiones  
del GTE

Copresidentes del GTE sobre vAPT  
Jorge Vela Díaz, México 
Reem Barakat, Canadá 
Mike O’Neill, Reino Unido

Comentarios y preguntas Participantes del webinario

PARTE 3 Próximos pasos Mike O’Neill / Fran Freeman

PROGRAMA

Facilitador 
David Massey

Secretaría del Codex 
Patrick Sekitoleko, Hilde Kruse

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

