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

Guidelines for the Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne Antimicrobial
Resistance

Committee

Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)

Session

7th

Chair

The Netherlands

Co-Chairs

Chile, China and New Zealand

Working Languages

English and Spanish

Description of work

•

Review and revise the texts in Conference Room Document (CRD18) (sections
1-6 and 11-13) and CX/AMR 18/6/6 (sections 7-10) taking into account the
discussions at TFAMR06 and written comments received and not reopening
agreed text to the extent possible;
o Review and revise the presentation of the content of Section 7.3 so that it
provides useful guidance to member countries without any suggestion of
categorization and taking into consideration comments received at
TFAMR06 and the toolbox approach presented;
o For sections 1-3, focus on the revision of the text identified in the report as
needing further consideration.

•

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 the Environment, Crops and Biocides

Timetable for work

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

Email for registration

rm.peransala@minvws.nl
cc: a.ottevanger@minvws.nl

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-GLIS
The platform will require members to login. New participants to the platform should first register
(online guide, video tutorial)
The EWG chair will give participants access to the usergroup 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. Once your CCP has sent your application you can request to join the EWG
usergroup directly on the platform. You do not need to create a new registration if you have previously used the
platform.
Technical support
For all technical assistance regarding the platform please contact the platform administrator (Codex Secretariat)
using the Contact link on the platform homepage or via codex@fao.org.
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.
Rosa M. Peran Sala
Chair, EWG/GLIS

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

Directrices para el seguimiento y la vigilancia integrados de la resistencia a los
antimicrobianos transmitida por los alimentos

Comité

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

Reunión

Séptima

Presidente del GTe

Países Bajos

Copresidentes

Chile, China y Nueva Zelandia

Idiomas de trabajo

Español e inglés

Descripción del trabajo

•

•

Examinar y revisar los textos del Documento de sala (CRD18) (secciones 1 a 6 y 11
a 13) y de CX/AMR 18/6/6 (secciones 7 a 10) teniendo en cuenta las deliberaciones
mantenidas en la sexta reunión del TFAMR y las observaciones recibidas por
escrito, y no debatir de nuevo el texto acordado en la medida de lo posible.
o Revisar y modificar la presentación del contenido de la Sección 7.3 de
manera que brinde orientación útil a los países miembros sin dar ningún
indicio de categorización y tomando en consideración las observaciones
recibidas en la sexta reunión del TFAMR y el enfoque del conjunto de
herramientas presentado;
o Por lo que respecta a las secciones 1 a 3, concentrarse en el texto que
necesita mayor elaboración, según se identifica en el informe, para su
modificación.
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 transmitida por los alimentos: papel del
medio ambiente, de los cultivos y de los biocidas.

Calendario de trabajo

Las directrices deberán enviarse a la Secretaría del Codex tres meses antes de la
séptima reunión del TFAMR.

Correo electrónico para el registro

rm.peransala@minvws.nl Con copia a: a.ottevanger@minvws.nl

Fecha límite de registro

20 de febrero de 2019

Plataforma en línea del GTe

Sí☒ No ☐

Se invita a los miembros y observadores del Codex 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 (PCC) del miembro o de la organización
observadora reconocida 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-GLIS
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)
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 enviar un correo electrónico al Presidente a través del
PCC, incluso si usted ya está registrado en la plataforma. Una vez que el PCC haya enviado su solicitud, usted podrá pedir
unirse al grupo en línea del GTe directamente desde la plataforma. No necesita crear un nuevo registro si ya ha utilizado la
plataforma anteriormente.
Asistencia técnica
Para recibir asistencia técnica en relación con la plataforma, póngase en contacto con el administrador de la plataforma
(Secretaría del Codex) a través del enlace de Contacto que figura en la página de inicio de la plataforma o enviando un correo
electrónico a codex@fao.org.
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.
Rosa M. Perán Sala
Presidenta del GTe sobre las Directrices para el seguimiento y la vigilancia integrados de la resistencia a los antimicrobianos
transmitida por los alimentos

