Electronic Working Group Invitation (EWG Invitation)
This message is sent on behalf of the United States of America.
Title

Proposed draft revision of the Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne Antimicrobial
Resistance (CXC 61-2005)

Committee

Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)

Session

7th session

Chair

United States of America

Co-Chairs

Chile, China, Kenya and the United Kingdom

Working Languages

English and Spanish

Description of work

•

To further develop the Code of Practice (COP) based on the discussion held and agreements
made including written comments submitted using Conference Room Document (CRD20) as
the basis for the discussion.

•

To address in particular the following topics on the understanding that agreed text should not
be re-opened to the extent possible.
o Sections 1 – 2 – consideration of bracketed provisions.
o Section 3 – consideration of definitions for food of plant origin, plant/crop professional,
therapeutic use and additional definitions as needed or proposed by TFAMR including
food production environment.
o Section 4 – further development of Principles 5, 6, 7, and 12.
o Section 5 – further development of this section in particular the following topics: reference
to the International Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for
Registration of Veterinary Medicinal Products (VICH), inclusion/exclusion of paragraphs
21 and 22 on surveillance and monitoring, paragraphs 25-27 and 35-36 on control of
advertising, paragraphs 51-53 on off-label use.
Additional areas as needed to progress the text.
o Section 6 – consideration of bracketed provisions.
o Section 7 – consideration of bracketed provisions taking note of guidance from the Codex
Secretariat.

•

In discussing the above sections, the EWG should consider the report of the Joint FAO/WHO
Expert Meeting in collaboration with OIE on Foodborne Antimicrobial Resistance: Role of
Crops, Environment, and Biocides.

Timetable for work

The COP should be submitted to the Codex Secretariat 3 months in advance TFAMR07.

Email for registration

Donald.Prater@fda.hhs.gov cc: Kenneth.Lowery@fsis.usda.gov

Registration deadline

20 February 2019

EWG online platform

Yes

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this EWG. When there is more than one expert, each
country or observer organization shall designate one as the official representative to participate in the EWG.
Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer organization in an
email detailing:
•
participant’s name
•
official title or position
•
organization or country
•
email address.
The EWG platform
Link: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
USERGROUP name: TFAMR07-COP
The platform will require members to login. New participants to the platform should first register. (online guide, video tutorial)
Those participants who have previously registered on the platform can request to join the usergroup directly.
The EWG chair will give participants access to the group online once they have verified their credentials so please ensure that
you follow the procedure for applications and email the chair through your CCP even if you are already registered on the
platform.
Programme and timeline
The work programme and timelines will be circulated to members of the EWG soon after its establishment.
We look forward to your participation.
Donald A. Prater, DVM
Chair, EWG/COP

Invitación a participar en el Grupo de trabajo por medios electrónicos (GTe)
Este mensaje se envía en nombre de los Estados Unidos de América.
Título

Anteproyecto de revisión del Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia
a los antimicrobianos (CXC 61-2005)

Comité

Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los
Antimicrobianos (TFAMR)

Reunión

Séptima

Presidente del GTe

Estados Unidos de América

Copresidentes

Chile, China, Kenya y Reino Unido

Idiomas de trabajo

Español e inglés

Descripción del trabajo

•
•

•

Seguir elaborando el Código de prácticas (COP) tomando como base para el debate las
deliberaciones mantenidas y los acuerdos realizados, así como los comentarios
presentados por escrito en el documento de sala (CRD20).
Abordar, en concreto, los siguientes temas en el entendimiento de que, en la medida de lo
posible, el texto acordado no debería volver a debatirse.
o Secciones 1 y 2: Examen de las disposiciones entre corchetes
o Sección 3: Examen de las definiciones de alimentos de origen vegetal, profesional
en plantas/cultivos, uso terapéutico y otras definiciones necesarias o propuestas
por el TFAMR, como entorno de producción de alimentos.
o Sección 4: Seguir elaborando los principios 5, 6, 7 y 12.
o Sección 5: Seguir desarrollando esta sección, en particular, los siguientes temas:
referencia a la Cooperación Veterinaria Internacional sobre la Armonización de
Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Medicinales Veterinarios (VICH
por sus siglas en inglés), inclusión o exclusión de los párrafos 21 y 22 sobre
vigilancia y seguimiento, párrafos 25 a 27 y 35 y 36 sobre el control de la
publicidad y los párrafos 51 a 53 sobre uso no previsto en la etiqueta.
Otras esferas necesarias para avanzar con el texto.
o Sección 6: Examen de las disposiciones entre corchetes.
o Sección 7: Examen de las disposiciones entre corchetes tomando nota de la
orientación de la Secretaría del Codex.
Al debatir sobre las secciones anteriores, el Comité deberá tener en consideración el
informe de la Reunión conjunta FAO/OMS en colaboración con la OIE de expertos sobre
resistencia a los antimicrobianos: papel del medio ambiente, los cultivos y los biocidas.

Calendario de trabajo

El COP deberá enviarse a la Secretaría del Codex tres meses antes de la séptima reunión del
TFAMR.

Correo electrónico para el
registro

Donald.Prater@fda.hhs.gov,
con copia a: Kenneth.Lowery@fsis.usda.gov

Fecha límite de registro

20 de febrero de 2019

Plataforma en línea del GTe

Sí☒

No ☐

Se invita a los miembros del Codex y observadores a registrar a sus expertos para este GTe. En caso de que haya más de un
experto, cada país u organización observadora designará a uno de ellos como representante oficial para participar en el GTe.
Las solicitudes deben enviarse a través del punto de contacto del Codex del miembro o de la organización reconocida como
observadora en un correo electrónico en que se detalle lo siguiente:
•
Nombre del participante
•
Título o puesto oficial
•
Organización o país
•
Dirección de correo electrónico
Plataforma del GTe
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
Nombre del GRUPO: TFAMR07-COP
Para utilizar la plataforma será preciso que los miembros inicien la sesión. Para ello, los nuevos participantes deberán
registrarse antes. (guía en línea, tutorial en vídeo)
Los participantes que ya se hubieran registrado en la plataforma con anterioridad pueden solicitar unirse al grupo directamente.
El Presidente del GTe dará a los participantes el acceso al grupo en línea una vez hayan verificado sus credenciales, por lo
tanto, asegúrese de seguir el procedimiento relativo a las solicitudes y el correo electrónico a través de su punto de contacto
del Codex, incluso si usted ya está registrado en la plataforma.
Programa de trabajo y calendario
El programa de trabajo y el calendario se distribuirán entre los miembros del GTe poco después de su establecimiento.
Esperamos contar con su participación.
Donald A. Prater, DVM, Presidente del GTe de revisión del Código de prácticas

