Distribución: a todos los Estados miembros del Codex por conducto de los
coordinadores regionales

NOTA DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES DEL CODEX

Es un honor para nosotros que nos hayan elegido para ocupar los cargos de
Presidente y Vicepresidentes del Codex Alimentarius, a disposición de los
Estados miembros; permítasenos dedicar un momento a manifestar nuestro más
sincero agradecimiento y aprecio por la oportunidad que así se nos brinda. Sentimos
profundamente la enorme responsabilidad y confianza que se ha depositado en
nosotros y nos consideramos un instrumento para la atención de las necesidades y
los intereses de la familia del Codex.
Nos concentraremos en fortalecer la participación en el Codex, en la creación de
consenso y en la promoción externa de la labor del propio Codex. En el desempeño
de nuestras funciones de Presidente y Vicepresidentes actuaremos con
transparencia y responsabilidad; los cuatro trabajaremos juntos, en forma colegiada
y colaborando estrechamente.
Lo que es más importante, deseamos asegurarles que en nuestra calidad de
Presidente y Vicepresidentes estaremos muy cerca de ustedes, los
Estados miembros del Codex; de la Secretaría; de nuestras organizaciones
patrocinadoras y de los Presidentes de todos los órganos auxiliares, que son el
elemento clave para el progreso de las normas. Uno de los signos más visibles de
este compromiso será que en cada reunión de los comités y grupos de acción de
Codex procuraremos que esté presente al menos uno de nosotros, a fin de brindar
respaldo a sus presidentes y miembros y de ponernos a disposición de todos
ustedes, para facilitar el avance de los trabajos en las reuniones de los comités y
concertar nuestras metas comunes.
Nuestro deseo es alcanzar resultados que sean efectivos para el Codex y propicien
alimentos más inocuos; no nos cabe duda de que juntos estaremos en condiciones
de lograrlo. En respaldo de la consecución de este objetivo, es necesario que
establezcamos nuestras prioridades y construyamos juntos un Plan estratégico
inteligente, práctico y pertinente para el período 2020-25.
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