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¿Qué es el Codex
Alimentarius?

El Codex Alimentarius, o "Código
Alimentario", es un conjunto de normas,
directrices y códigos de prácticas que los
gobiernos pueden adoptar en su legislación nacional
para velar por la inocuidad y la calidad de los alimentos y
las prácticas leales en el comercio de estos últimos.
Desde 1963, el Codex ha elaborado cientos de normas, directrices
y códigos reconocidos internacionalmente. Ha definido miles de
niveles permitidos de aditivos, contaminantes y residuos químicos en los
alimentos. Su objetivo final es asegurar que los alimentos sean inocuos para
todas las personas y en todo lugar. Los textos del Codex son una importante
referencia para el mecanismo de solución de controversias de la Organización
Mundial del Comercio.
Las normas son aprobadas por la Comisión del Codex Alimentarius, que en la actualidad
está formada por 188 países miembros y 1 organización miembro (la Unión Europea) y 237
observadores, de los cuales 58 son organizaciones intergubernamentales, 163 son organizaciones
no gubernamentales y 16 son organismos de las Naciones Unidas. La Comisión, también conocida
por sus siglas en inglés, CAC, fue creada en 1963 por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de proteger
la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio de alimentos.
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El mandato del Codex

PROTEGER
la salud
de los consumidores

ASEGURAR
prácticas equitativas
en el comercio de alimentos
PROMOVER
la coordinación de todo el trabajo
relativo a las normas alimentarias
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¿Cuál es el futuro
de las normas?
n esta cuarta edición de CODEX, como
en años anteriores, habíamos previsto
mostrar el trabajo y los logros de los
comités que han desarrollado los textos
del Codex Alimentarius desde el último periodo de
sesiones de la Comisión (CAC42). Pero entonces llegó
la COVID-19.

E

© FAO/Codex

Sin embargo, este año el CODEX celebra haber organizado
algunas de las reuniones regionales más exitosas de su
historia, que tuvieron lugar entre septiembre y noviembre
de 2019, con la participación de la FAO y la OMS, así como
de los coordinadores regionales que más tiempo llevan
en el cargo, oradores principales y las delegaciones de los
seis períodos de sesiones.

© FAO/Codex

Entre el 41.º periodo de sesiones de la Comisión
celebrado en julio de 2018 y su 42.º periodo de sesiones,
de julio de 2019, los comités técnicos del Codex
celebraron reuniones presenciales durante un total de
66 días, en 13 países diferentes. Desde el 42.º periodo
de sesiones de la Comisión, las cifras son de 20 días en 4
países, y la única reunión mantenida en 2020 fue la del
Comité Ejecutivo (CCEXEC), que se reunió a lo largo de
cinco días en Ginebra (Suiza).

Los comités técnicos sobre frutas y hortalizas frescas
y elaboradas, higiene de los alimentos, nutrición y
alimentos para regímenes especiales y el grupo de acción
sobre la resistencia a los antimicrobianos se reunieron
antes de que las restricciones a los viajes alteraran el
calendario del Codex y presentan ante la Comisión 17
nuevos textos del Codex para su adopción, así como siete
propuestas de nuevos trabajos.
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Entre ellos se encuentran los Principios Generales de
Higiene de los Alimentos, que han sido actualizados.
El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos
presenta asimismo un nuevo código de prácticas sobre
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la gestión de los alérgenos alimentarios por parte de
los operadores de empresas de alimentos y propone
nuevos trabajos sobre el uso y la reutilización inocuos
del agua en la elaboración de alimentos. Invitamos a
leer el artículo de la Presidencia en esta publicación,
para saber lo que todos deberíamos hacer a fin de
garantizar una manipulación inocua de los alimentos.

y hortalizas elaboradas. Su planteamiento, desconocido
incluso para las partes interesadas, que consiste en dividir
los asuntos en programas más reducidos y extender el
trabajo de redacción de los textos más allá de la semana
que es habitual para el Codex, sin duda nos ha enseñado
mucho sobre lo que puede funcionar en 2021 para lograr
el avance del trabajo de establecimiento de normas.

El comité de nutrición celebró una sesión prolongada,
fue testigo de una exitosa estrategia de presidencia
conjunta y de un compromiso riguroso para que se
escucharan todas las voces. Fundamentado en la
ciencia, impulsado por los miembros y basado en el
consenso –la esencia del Codex– este órgano sigue
atrayendo un amplio interés de los miembros, los
grupos de consumidores y la industria.

En el momento de escribirse este artículo, aún es incierto
cuándo se celebrará la próxima reunión del Codex y
cómo se llevará a cabo. El período transcurrido desde la
clausura del CCEXEC el 14 de febrero de 2020 ha estado
caracterizado por el uso de la imaginación y la voluntad
de experimentar, y este mismo espíritu intrépido, junto
con nuestra determinación colectiva de promover
la inocuidad de los alimentos y facilitar el comercio,
allanarán el camino para el futuro.

Igualmente innovadora ha sido la labor liderada de
modo incansable por el presidente del comité de frutas

©Freepik.com

C ODEX ALI MENTA R IUS | 2020

7

La comunidad
del Codex está
a la altura del desafío
Guilherme Da Costa, presidente de la Comisión del Codex Alimentarius

ermítanme comenzar mi mensaje
expresando mi reconocimiento por la vital
labor realizada por los Comités
Coordinadores Regionales (CCR) de la FAO
y la OMS. Los seis Comités Coordinadores Regionales se
encuentran definiendo y abordando minuciosamente los
problemas y necesidades de cada región en materia de
inocuidad de los alimentos y prácticas leales en el comercio
de alimentos con el apoyo de la estructura del Codex,
en especial, de la Secretaría del Codex.

P
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Además, las diferentes regiones también se ayudan
entre sí, gracias precisamente a la riqueza de
contar con diferentes experiencias a la hora de
ocuparse de cuestiones complejas, en particular,
durante esta difícil "nueva normalidad". Al trabajar
en forma colectiva a escala regional, los países
miembros muestran un compromiso cada vez
mayor con los valores fundamentales del Codex y
con el hecho de que la inocuidad de los alimentos
es un asunto de todas las personas.
La pandemia de COVID-19 supone, indudablemente,
un desafío que marca una nueva era para la salud
pública y la economía mundial. En un corto espacio
de tiempo, el mundo se ha puesto del revés. Al
observar lo que ocurre en nuestra organización,
vemos cómo muchos comités cancelan o aplazan
reuniones. A pesar de esta situación desfavorable,
hemos sido testigos de la extraordinaria cooperación
y colaboración de las presidencias y los países
anfitriones de los órganos auxiliares, lo que
demuestra su compromiso con el Codex
en la coyuntura actual y demuestra
que somos una verdadera comunidad.

La COVID-19 nos ha obligado a cambiar de
mentalidad en cuanto a nuestra forma de
trabajar. Se trata, asimismo, de una situación
innegablemente difícil para toda la cadena
de producción: productores, transportistas,
industrias, comerciantes, mayoristas, minoristas,
autoridades de inocuidad y consumidores, que
se enfrentan a tareas y rutinas completamente
nuevas debido a la pandemia.
En realidad, nos gustaría celebrar nuestras
reuniones en persona, tal como teníamos
costumbre de hacer hasta hace unos meses,
y espero sinceramente que en 2021 podamos
retomar las reuniones presenciales.

Sin embargo, durante este difícil
periodo, la familia del Codex está
demostrando una extraordinaria unidad y
se puede percibir la contribución de todas
las regiones del mundo. Quisiera rendir
homenaje a la comunidad del Codex, que,
hoy, más que nunca está demostrando
su compromiso con la enorme
responsabilidad en materia de inocuidad
de los alimentos y de prácticas leales
en el comercio de alimentos que
compete al Codex Alimentarius
actualmente y en el futuro.

© FAO/Codex

C ODEX ALI MENTA R IUS | 2020

9

Logros y desafíos
Unas palabras de las Vicepresidencias

10

Steve Wearne

Mariam Eid

Para mí, el mayor logro del Codex a lo largo de
este año ha sido su utilización de herramientas de
reuniones virtuales para enriquecer los debates y
acercarnos más unos a otros. El CCEXEC ha creado un
subcomité encargado de estudiar la forma en que el
Codex puede optimizar el uso de dichos instrumentos
a fin de continuar nuestro trabajo, un proyecto
fundamental para nuestra futura resiliencia.

En mi opinión, el mayor logro del Codex este año
ha sido la dedicación continua de los miembros
para seguir trabajando a través de todos los medios
disponibles en estas difíciles circunstancias.

En estos momentos, el mayor desafío es aprovechar
esta experiencia para avanzar en el establecimiento
de normas, nuestra principal labor. La celebración
virtual del 43.º periodo de sesiones de la Comisión
no será una reunión como las demás. Sin embargo, la
propuesta de celebrarla en forma virtual contó con el
respaldo de más de dos tercios de los miembros del
Codex, por lo que, sin duda, todos realizaremos un
gran esfuerzo para que sea un éxito.

En la actualidad, el mayor reto consiste en
respetar plenamente los valores fundamentales
del Codex, cualesquiera sean los medios de trabajo
que se utilicen. Esto puede lograrse mediante la
participación de todos los miembros en el proceso
de identificar problemas y soluciones, teniendo en
cuenta el liderazgo del Codex en este momento en
lo que respecta a la inocuidad de los alimentos y las
prácticas leales en el comercio de alimentos.

C ODE X AL I M E N TARI U S | 2020

Purwiyatno Hariyadi
Este año, el Codex ha logrado crear conciencia sobre
la importancia de la inocuidad de los alimentos con
la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los
Alimentos, en el que participaron muchos actores de
la cadena mundial de suministro. Esta concienciación
constituye también una motivación para que el Codex
continúe el trabajo de elaboración de normas, incluso
en una situación de pandemia, como quedó demostrado,
entre otras cosas, por la exitosa organización de la 79.ª
reunión del CCEXEC, celebrada en forma virtual, y por el
respaldo de los miembros a la celebración virtual del 43.º
periodo de sesiones de la CAC.
Por lo tanto, el reto consiste en cómo gestionar esta
motivación, para que el Codex pueda seguir siendo ágil y
eficaz en el cumplimiento de su mandato, protegiendo la
salud de los consumidores y garantizando prácticas leales
en el comercio de alimentos.

© FAO/Codex
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Los vínculos del
Codex: claves para
la colaboración en
materia de inocuidad
de los alimentos
Amina Benyahia, Soren Madsen, OMS

E

ste año ha resultado ser un año productivo para la
inocuidad de los alimentos. Uno de los hitos es la
aprobación de una nueva resolución de la
Asamblea Mundial de la Salud (WHA.75.3),
"Medidas para reforzar la inocuidad de los
alimentos", por la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud.

En esta resolución se reafirmó que la inocuidad de los
alimentos es una prioridad de salud pública y se demostró
el compromiso de los Estados miembros para fortalecer los
sistemas nacionales de inocuidad de los alimentos y reducir la
carga de las enfermedades de transmisión alimentaria. Además,
sienta las bases para la colaboración de la OMS con la FAO en
materia de inocuidad de los alimentos en los próximos años,
incluso a través del Codex.
Una de las principales tareas encomendadas por los Estados
miembros es actualizar, en coordinación con la FAO y en
consulta con los Estados Miembros y la Organización Mundial
de Sanidad Animal, la estrategia mundial de la OMS para la
inocuidad de los alimentos. Ya han transcurrido diez años
desde que la AMS aprobó por última vez una resolución sobre
la inocuidad de los alimentos, por lo que resulta oportuno
incorporar nuevas ideas y enfoques a la estrategia mundial,
teniendo en cuenta los nuevos desafíos y los planteamientos
innovadores que se señalaron en la Conferencia Internacional
sobre Inocuidad Alimentaria celebrada en 2019.

12
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Vivimos en un mundo que cambia rápidamente y lo mismo
ocurre con la inocuidad alimentaria. En la última década, los
sistemas de inocuidad de los alimentos se han enfrentado a un
gran número de nuevos riesgos relacionados con una cadena de
suministro agroalimentaria globalizada, la intensificación de los
sistemas de producción de alimentos agrícolas y un cambio en
las pautas de transmisión de enfermedades debido a factores
ambientales como el cambio climático. Estos desafíos, todos
ellos relacionados con las nuevas tecnologías, como la cadena
de bloques para mejorar la transparencia y la rastreabilidad,
la secuenciación del genoma completo para la detección de
patógenos de origen alimentario y zoonótico, así como la
biotecnología y la nanotecnología utilizadas en la producción
de alimentos, aportan nuevos conocimientos a la gestión de la
inocuidad alimentaria.
La OMS había previsto que esta estrategia estuviera orientada
en mayor medida a los Estados miembros y que los países
pudieran adoptarla y aplicarla plenamente.
A lo largo de 2019, se utilizaron las reuniones de los comités
regionales del Codex como punto de partida para que los
Estados miembros examinaran la forma de avanzar hacia
una mayor presencia de la inocuidad de los alimentos en
la agenda política internacional. Como resultado de ello, se
elaboró la resolución de la AMS, que tuvo una muy buena
acogida por todas las partes interesadas. Ahora que la OMS está
actualizando su estrategia, el Codex será también uno de los
canales más importantes para futuras consultas.

C ODEX ALI MENTA R IUS | 2020

Use el código QR
para consultar la
resolución de la AMS
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Este año es también un año de desafíos para todos, y la
pandemia de COVID-19 dará lugar a un cambio de prioridades
en la agenda de la salud mundial. Sin embargo, con esta nueva
resolución sobre la inocuidad de los alimentos y el apoyo
constante de todos los interesados, independientemente de
los cambios que se avecinen, los gobiernos y los responsables
políticos no deberían perder nunca de vista la importancia de
la inocuidad de los alimentos, ya que los alimentos inocuos son
una necesidad para todas las personas, en todo momento y en
toda sociedad.
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Un año de cambios
Markus Lipp, FAO

os últimos meses han sido una
época de cambios. El impacto de la
COVID-19 se ha dejado sentir en
todas partes y por todas las
personas. La pandemia ha
cambiado nuestras costumbres en forma radical.
En nuestro ámbito de trabajo, nos ha enseñado
que no debemos dar por sentada nuestra
capacidad de viajar, reunirnos y debatir. Hoy, más
que nunca, el mundo necesita que todos nos
unamos. Juntos podemos contribuir a que todas
las personas, en todas partes, tengan un acceso
suficiente a alimentos inocuos y nutritivos. En
este sentido, el trabajo de la Comisión del Codex
Alimentarius es fundamental.

L

©FAO/Alessandra Benedetti

El 7 de junio, celebramos en todas las regiones
nuestro segundo Día Mundial de la Inocuidad
de los Alimentos de manera virtual y segura. El
nivel de compromiso y de participación fueron
simplemente abrumadores y, dado que el Día
Mundial de la Inocuidad de los Alimentos nació
precisamente en el Codex, esta celebración estará
siempre ligada a él. La FAO y la OMS han hecho
un denodado esfuerzo por garantizar que el
programa de asesoramiento científico continúe
proporcionando al Codex las evaluaciones de
riesgos que ha solicitado. Los expertos de la FAO y
la OMS han superado heroicamente este desafío, al
participar en forma virtual con toda su energía y
compromiso, a pesar de las agotadoras reuniones
celebradas en diferentes zonas horarias y de
otras exigencias del trabajo. Sin embargo, en una
verdadera hazaña, los expertos cumplieron, incluso
con creces, y la FAO está realmente agradecida por
el compromiso que han demostrado.

14
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Hasta la fecha de la redacción de esta publicación,
no se ha registrado ni un solo caso de COVID-19
en el que se haya establecido que el virus se
haya transmitido por medio de los alimentos: la
transmisión directa de persona a persona continúa
haciendo avanzar la pandemia. Sin embargo, las
reacciones a la pandemia han causado disrupciones
en el mercado, incertidumbre y problemas en
la cadena de suministro. Nuestro suministro de
alimentos corre peligro, y no a raíz de la inocuidad
alimentaria, sino por la seguridad de los trabajadores.
Cuando los trabajadores del sector alimentario están
enfermos, los alimentos no pueden llegar hasta
los consumidores. La situación es particularmente
difícil en los entornos informales, donde no existe

ninguna ayuda gubernamental o seguro que pueda
complementar los ingresos y así ofrecer un incentivo
suficiente a los trabajadores enfermos para que se
queden en casa y se recuperen.
La actual pandemia ha llevado a tomar conciencia
de lo vulnerables que son nuestras cadenas de
suministro y lo vulnerable que es la seguridad
alimentaria, especialmente en los países de ingresos
bajos y medios. Corresponde a todos los miembros
de la FAO prestar su colaboración en la crisis actual,
para contribuir a que los alimentos sean inocuos
para todas las personas y en cualquier lugar.
Hoy, más que nunca, sabemos que la inocuidad
alimentaria es realmente asunto de todos.

© FAO
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¿Qué ocurre
con las normas en
un agujero negro?
Tom Heilandt, secretario del Codex

l año 2020 no solo será recordado por el
primer confinamiento mundial de la
historia, sino por ser un período de
sorprendentes avances en la exploración
y la ciencia: la compañía Space X, de Elon Musk,
demostró con éxito que una colaboración públicoprivada puede llevar a los seres humanos al espacio, y
también se encuentra desarrollando y probando la nave
espacial de próxima generación "Starship", en el marco
de su visión de hacer de los seres humanos una
"especie multiplanetaria". Al mismo tiempo, las
primeras imágenes de los agujeros negros han
cuestionado las leyes de la mecánica cuántica.

E

Observar todo esto mientras coordinaba desde mi
casa la reunión de una Comisión internacional con 189
miembros me hizo recordar el poder de la ciencia para
ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos y
mejorarlo. La ciencia es muy poderosa, pero su poder
reside en no permanecer nunca inmóvil, sino en buscar
continuamente nuevas fronteras, cuestionarse a sí
misma, cometer errores, corregirlos y descubrir nuevos
caminos. Si nos detenemos, nos estancamos; al margen
cuáles sean las dificultades, debemos adaptarnos,
aprender e inventar constantemente. Los alimentos
inocuos, nutritivos, económicamente asequibles y
producidos de forma sostenible son una condición
indispensable para que los seres humanos tengamos
la energía necesaria para hacer avanzar la ciencia. La
ciencia, a su vez, puede contribuir a que los alimentos
lleguen a todos los hogares.
Por eso el Codex y sus normas no pueden desaparecer
sin más en un agujero negro. Desde que surgió la
pandemia mundial de COVID-19, poco después
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de la reunión del Comité Ejecutivo en febrero de
2020 (nuestra última reunión presencial), el Codex
ha estado analizando el nuevo panorama en el
que nos encontramos y ha efectuado sus propios
descubrimientos. Gracias a los esfuerzos creativos y al
compromiso de los oficiales de normas alimentarias,
los gobiernos anfitriones y nuestra comunidad
mundial de expertos, hemos sido testigos del modo
en que el trabajo continúa y surgen ideas para el
futuro. Apoyo plenamente la iniciativa de colaborar
con mayor regularidad en cuestiones técnicas con
nuestros miembros y observadores a través de
seminarios, reuniones de expertos y capacitación,
para asegurarnos de que las nuevas normas, cuando
podamos adoptarlas, tengan la mayor calidad posible.
Otra nueva oportunidad de la que he sido testigo es
la situación de aquellos países que en el pasado, tal
vez por falta de recursos, no viajaban para asistir a las
reuniones, mientras que ahora participan activamente
en las sesiones en línea y, en algunos casos, en su
primer periodo de sesiones de la Comisión. También
soy consciente del poder de nuestras redes regionales
para acercar a los países entre sí y demostrar lo que
realmente se necesita a escala nacional en materia de
inocuidad de los alimentos.
Me sentí sumamente orgulloso y emocionado por la
abrumadora respuesta positiva que recibimos de 147
países que nos apoyaron y nos animaron a avanzar con
la celebración de esta primera reunión virtual de la
Comisión en septiembre y octubre. Sin embargo, el año
2021 está a la vuelta de la esquina y después de este
periodo de sesiones es fundamental que no se detenga
la programación habitual de nuestros comités técnicos.
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Debemos buscar todas las soluciones posibles y hacer
uso de nuestra imaginación para alcanzar consensos y
mirar al futuro con valentía.
Sí, yo también echo de menos viajar y verlos a todos
ustedes en la "vida real". Un aspecto maravilloso del
"antiguo" Codex era que nos reunía en diferentes
lugares elegidos por nuestros gobiernos anfitriones y
aprendíamos directamente unos de otros. Es posible
que por el momento tengamos que renunciar a
eso y debamos encontrar lo positivo de este nuevo
tipo de interacción. El pasado ya no existe, pero
hay mucho futuro por construir. ¿Será el "nuevo"
Codex virtual, físico, híbrido, en línea o sin conexión
o una combinación de todo ello? Tendremos que
experimentar para encontrar la mejor solución, y estoy
seguro de que no habrá una única fórmula.
Si la ciencia puede ayudarnos a explorar nuevos
mundos y los robots utilizan el aprendizaje de las
máquinas para producir textos similares a los de los
seres humanos (¡y los informes del Codex!), ¿qué ocurre
con nuestro propio agujero negro temporal? ¿Qué es
lo que dejará de tener sentido para nosotros, más allá
del espacio y el tiempo? Es de vital importancia que
continuemos trabajando juntos de la forma que sea,
fundamentando nuestras normas en datos empíricos.
Así, lograremos estar preparados en los momentos de
crisis, tanto con nuestros textos sobre higiene como
a través de los referentes al comercio, para dar una
respuesta rápida, colectiva y responsable a los retos
desconocidos que nos esperan.
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¿Lo sabía?
En julio de 2020, el Consejo de la FAO, en su 164º período
de sesiones, apoyó el establecimiento de un Centro Mixto
FAO/OMS (normas alimentarias del Codex, enfermedades
zoonóticas y resistencia a los antimicrobianos) en el
marco de una nueva estructura orgánica de la FAO. En
esta nueva organización, que dependerá directamente
de la subdirectora general María Helena Semedo, se
mantendrá la independencia de la Secretaría de la
Comisión del Codex Alimentarius, así como sus
recursos y su personal. Se trata de uno de los
tres centros creados en la FAO (también en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible) en los que la organización
trabaja en estrecha colaboración con
los interesados para potenciar la labor
conjunta a la hora de hacer frente a
cuestiones críticas y complejas.
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La COVID-19, las
medidas sanitarias
y fitosanitarias
y el comercio
Christiane Wolff, Organización Mundial del Comercio

a actual pandemia de COVID-19 pone de
relieve los desafíos a los que se enfrentan los
gobiernos al momento de aplicar medidas
destinadas a reducir los riesgos para la salud
humana y al mismo tiempo facilitar el comercio de productos
inocuos. En general, las estadísticas de la OMC cifraron en un
18,5% la reducción del comercio mundial de mercancías en el
segundo trimestre de 2020 (en comparación con el mismo
período del año anterior), y en un 14% la disminución en el
volumen del comercio mundial de mercancías entre el primer
y el segundo trimestre de este año.

L

En lo que respecta a la transparencia, de las 224
notificaciones de la OMC sobre medidas comerciales
adoptadas en relación con la COVID 19, el 29 % se
presentaron de conformidad con el Acuerdo MSF. Al inicio de
la crisis, las restricciones comerciales de emergencia sobre
las importaciones de animales y los productos de origen
animal procedentes de las zonas afectadas eran las más
habituales, pero desde abril de 2020, la mayor parte de las
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En junio de 2020, el Comité MSF de la OMC celebró una
sesión de intercambio de información en el marco de la
COVID-19, en la que sus miembros reconocieron la resiliencia
de los sistemas de producción agrícola y alimentaria, a pesar
de las dificultades a las que habían tenido que hacer frente en
los últimos meses. Muchos de sus miembros subrayaron la
necesidad de respetar los principios básicos del Acuerdo MSF,
como la transparencia y la base científica, en la formulación
y aplicación de las medidas relativas a la COVID-19, así como
el papel que desempeñaba la orientación de la FAO/OMS y la
OIE. El Codex, la OIE y la CIPF proporcionaron información
actualizada sobre su trabajo.

notificaciones y comunicaciones se refieren a medidas para
facilitar el comercio. Algunos ejemplos de facilitación del
comercio son la aceptación de certificados electrónicos o
escaneados y el establecimiento de sitios web para verificar
la validez de los certificados o para presentarlos.

A fin de facilitar el acceso a la información en relación
con la COVID-19 y su análisis, la Secretaría de la OMC
ha habilitado una página web específica con información
sobre todas las medidas comerciales relativas
a los bienes, servicios y propiedad intelectual adoptadas
en el contexto de la pandemia.

El informe del período de sesiones figura
en el documento G/SPS/R/98.
Utilice el código QR
para consultar las noticias
sobre la reunión
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AÑOS

OMC
El Acuerdo MSF de la OMC entró en vigor en 1995.
Durante estos 25 años, el Comité MSF ha trabajado estrechamente
con el Codex para velar por un comercio seguro de alimentos.

¿CUÁLES ERAN LOS PRINCIPALES DESAFÍOS EN EL COMERCIO
DE ALIMENTOS EN 1995?
¿CUÁLES SON HOY EN DÍA?

¿CUÁLES SERÁN EN 2050?
¡Participe en el evento SPS@25 el 2 de noviembre de 2020,
para conocer más sobre el papel del Acuerdo MSF y el trabajo del Comité MSF!
www.wto.org/sps #WTOsps #SPS@25
Imágenes ©Rodolfo Romero

Sólidos conocimientos
científicos para
respaldar al CCFICS
Usha Sriram-Prasad, Australia

n 2020, el trabajo del Codex se vio
obligado a cambiar a medida que la
pandemia de coronavirus (COVID-19)
se extendía por el mundo. Se
cancelaron o aplazaron las reuniones
del Codex, asistimos al inicio de sus reuniones virtuales
y vimos cómo adaptaba sus procesos formales para
permitir que el trabajo continuara. La COVID-19
también puso de manifiesto el valor de la orientación
del Codex para permitir a los gobiernos resolver los
retos normativos planteados por la pandemia y, sin
duda, suscitará otras cuestiones que son competencia
de algunos comités del Codex. La pandemia hizo
destacar la importancia del comercio equitativo de
alimentos para reducir al mínimo la inseguridad
alimentaria en todo el mundo, cuestión que reviste
particular interés para el Comité del Codex sobre
Sistemas de Inspección y Certificación de
Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS).

E
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En este sentido, se han llevado a cabo
conversaciones informales con los organismos
reguladores acerca del modo en que los
sistemas nacionales de control de los alimentos
se han adaptado a los desafíos que plantea el
mantenimiento del comercio durante la pandemia
de COVID-19. Estas conversaciones se han referido
a temas como las experiencias de actividades de
auditoría y verificación a distancia y virtual, tanto
como actividad dentro del ámbito nacional como
ante la solicitud de socios comerciales. Otra área es
el aumento del interés en la certificación electrónica
y el comercio sin papel y su implantación.
Aunque el CCFICS ya está trabajando en estos
instrumentos de regulación, como el comercio
sin papel, existen también otros elementos, como
el fraude alimentario y el comercio electrónico,
para los que podría resultar beneficiosa una
orientación más general del Codex, que a su vez
podría traducirse en nuevas propuestas de trabajo
para el CCFICS. En este contexto de constante
incertidumbre, Australia se está preparando para la
próxima reunión del CCFICS, prevista para marzo de
2021, por lo que trata de hacer avanzar y finalizar
el trabajo actual, a la vez que examina su programa
de trabajo futuro en el marco de las lecciones
aprendidas durante la COVID-19.
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Los principios y directrices elaborados por el
CCFICS, basados en un sólido asesoramiento
científico, son una importante fuente de orientación
para contribuir a la continuidad del libre comercio
de alimentos inocuos durante la pandemia y
después de ella. Australia –en calidad de presidente
del CCFICS– ha examinado el avance del actual
programa del comité y el trabajo que este último
puede realizar utilizando todas las herramientas
disponibles, entre otras, reuniones virtuales de
las presidencias y los miembros de los grupos

de trabajo electrónico, tanto a fin de responder a
la COVID-19 como de prepararse para un futuro
marcado por la pandemia.

Sudán del Sur analiza
su preparación para
participar en el Codex
Liza Taban, Sudán del Sur

En la actualidad, nuestra participación se
encuentra limitada por la falta de infraestructura
y de personal, las responsabilidades superpuestas
de diferentes autoridades en las cuestiones
relacionadas con el Codex y el escaso
conocimiento sobre el trabajo del Codex.

SUDÁN

Para funcionar eficazmente, necesitamos programas
sostenibles de inocuidad alimentaria, financiación
que permita la creación de capacidades en torno
de los procedimientos de trabajo del Codex y
apoyo técnico para aprender a adoptar normas e
incorporarlas a la legislación nacional.
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Oportunidades
•
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La lucha contra
el fraude alimentario
Entrevista a Paul Brereton, director de Alianzas Estratégicas del Instituto
para la Seguridad Alimentaria Mundial, Queen's University, Belfast

l pronunciar el discurso principal ante
el Comité Coordinador FAO/OMS para
Europa, Paul Brereton afirmó que los
países debían preparar un enfoque
más proactivo y preventivo para combatir el fraude
alimentario, y que era necesario adoptar planteamientos
transnacionales para hacer frente a quienes cometen
estos fraudes y proteger la integridad del suministro
de alimentos.

A

¿Por qué nos debería preocupar el
fraude alimentario?
El fraude alimentario es un grave problema de orden
nacional e internacional con importantes repercusiones
en la salud y la confianza de los consumidores, que,
además, perjudica a las economías agroalimentarias.
A diferencia de los incidentes relacionados con la
inocuidad de los alimentos, que suelen ser accidentales o
se producen por ignorancia, el fraude alimentario es un
acto delictivo deliberado. Así, sus autores no suelen tener
ninguna consideración por la salud y el bienestar de los
consumidores, por lo que se siguen produciendo en todo
el mundo graves incidentes relacionados con la inocuidad
de los alimentos a causa de fraudes alimentarios, como
el caso de la presencia de melamina en la leche o del
metanol en las bebidas alcohólicas.
El fraude alimentario también causa importantes
repercusiones en las economías agroalimentarias a nivel
de las empresas y del sector de los alimentos y a escala
nacional y transnacional, debido a la disminución de la
confianza de los consumidores en los productos que se
perciben como fraudulentos.

¿Se entiende el fraude alimentario de
la misma manera en todo el mundo?
Aunque el fraude alimentario ha estado presente desde
tiempos muy antiguos, todavía se comprende poco y
se percibe de manera diferente en distintas partes del
mundo. Así, en muchos países los consumidores asocian
el fraude alimentario con un mayor riesgo para la
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inocuidad alimentaria (uso de aceite remanufacturado,
melamina en la leche, metanol en las bebidas alcohólicas
falsificadas). En otros países, en particular en Europa,
el fraude alimentario también suele asociarse con
problemas de calidad y puede provocar cambios en
el comportamiento de compra de los consumidores,
potencialmente perjudiciales para la economía de algunas
empresas o sectores. Hace unos años, el incidente de
la carne de caballo tuvo pocas consecuencias para la
inocuidad de los alimentos, si es que tuvo alguna, pero
aun así causó un impacto importante en el sector cárnico
del Reino Unido e Irlanda.

¿Es la industria alimentaria la causa
o la víctima del fraude alimentario?
Esta es una pregunta interesante. Aunque es evidente
que los consumidores finales suelen ser las víctimas, no
siempre son el blanco al que apunta el fraude alimentario,
sino que a menudo son más bien meros espectadores
inocentes. La mayoría de las transacciones en el sistema
alimentario se produce entre empresas, por lo que es
lógico que la industria sea una de las principales víctimas
del fraude alimentario. Rara vez se menciona o se discute
este aspecto, lo que, en mi opinión, es una omisión
importante porque se trata de la principal cuestión que
hemos de abordar si realmente queremos luchar contra
el fraude alimentario. Al mismo tiempo, algunas
empresas alimentarias a menudo son las artífices
del fraude alimentario, ya que venden alimentos
adulterados a un consumidor confiado. Por lo tanto, en
respuesta a la pregunta se puede afirmar que la industria
alimentaria es ambas cosas.

¿Los sistemas alimentarios nacionales
e internacionales intentan acabar con
el fraude alimentario o en realidad lo
promueven (involuntariamente)?
Está claro que la mayoría de los sistemas lo promueven,
aunque en forma involuntaria. ¿De qué otro modo
podemos explicar la ubicuidad del fraude alimentario en
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todo el mundo? El malestar de los interesados a la hora
de debatir el tema, la escasez de recursos asignados a
vigilarlo, las pocas condenas importantes que se producen
y la continua búsqueda de alimentos más baratos son
solo algunos ejemplos de las formas en que contribuimos
a sostener a quienes cometen fraude alimentario.
Debemos preguntarnos: si soy un pequeño empresario
del sector alimentario y sé que mi competencia está
recortando costos para ser más competitiva, ¿qué debo
hacer? ¿Reaccionarán las autoridades rápidamente para
protegerme y castigar a los culpables o esa continua
erosión ilegal de mis márgenes me dejará fuera del
negocio a menos que yo también «tome un atajo»?

¿Cuál es el papel de los gobiernos
en la prevención y la lucha contra el
fraude alimentario?
Obviamente, los gobiernos tienen un papel enorme y
fundamental que desempeñar. Pueden establecer el
rumbo, formular políticas y reglamentaciones. Uno de
los hitos principales se produce cuando los gobiernos
se dan cuenta de que el fraude alimentario perjudica
activamente la economía agroalimentaria de su país y
que lo hace a una gran escala. Aunque no existen cifras
exactas, según PwC, una red de servicios profesionales,
se han propuesto estimaciones mundiales de fraude
alimentario que van de los 30 000 a los 40 000 millones
de dólares estadounidenses al año. Los gobiernos deben
elaborar estrategias y políticas sólidas y sostenibles para
proteger a todos los miembros de la sociedad (incluidas
las empresas) de quienes cometen fraude.

¿Hay nuevos avances/herramientas
que permitan una mejor gestión y una
reducción del fraude alimentario?
En lo que respecta a la detección del fraude alimentario,
el principal objetivo es identificar el problema antes de
que llegue al consumidor. Esto supone un gran cambio,
en el sentido de que, históricamente, se ha abordado el
problema solo después de que se haya transformado en
un «incidente», por lo general, cuando el consumidor
ya se ha visto perjudicado. Se han desarrollado nuevas
estrategias y herramientas que tratan de detectar el
problema en fases anteriores de la cadena de suministro,
por ejemplo, a través de métodos de detección rápida,
una mejor rastreabilidad, embalaje inteligente, auditorías
mejoradas, documentos orientativos, y una mejor
evaluación y mitigación de riesgos.

Lo más importante que se puede hacer a nivel
internacional es reconocer, organizar y fomentar
los debates sobre el fraude alimentario. ¿Por qué es
importante? Porque los gobiernos nacionales, al igual
que las empresas alimentarias, a menudo son reacios a
admitir el problema o a debatirlo. Les preocupa que sean
los únicos en esa situación, que solo afecte o perjudique
a su propia economía agroalimentaria. El primer paso es
admitir el problema y hablar sobre él. Es importante que
los países se den cuenta de que el fraude alimentario les
afecta a todos, de que todos tienen problemas comunes
y que, por lo tanto, todos pueden alcanzar soluciones
comunes a partir de experiencias compartidas.

¿Cuál es, en su opinión, la función
del Codex en materia de fraude
alimentario?
El Codex desempeña un papel fundamental de liderazgo
y creación de redes para abordar este problema
internacional que no conoce fronteras, repercute en la
economía de todos los países y en la confianza de los
consumidores, además de tener implicancias para la
inocuidad de los alimentos a escala mundial. El Codex
tiene la oportunidad de sentar las bases del apoyo, la
cooperación, la transparencia, las normas y, en última
instancia, generar la confianza en que un problema
mundial que afecta a todos los países del planeta se
abordará de forma conjunta y no aislada.

Un último consejo
Mi consejo a una empresa, sector o gobierno sería, como
primer paso fundamental y relativamente económico,
establecer algunas redes de inteligencia sencillas a través
de las cuales se pueda debatir y compartir información
y datos estratégicos sobre el fraude alimentario en un
entorno seguro y protegido.

Más información
•
•
•
•
•
•

Food Industry Intelligence Network

•

Iniciativa sobre el fraude alimentario del Estado de
Michigan

•
•
•

Grupo de acción sobre el fraude alimentario
Authent-net
FoodIntegrity
Food Authenticity Network
Instituto de Seguridad Alimentaria Mundial, Queen’s
University, Belfast
© R. Bekerman

Además, actualmente se dispone de recursos que
tratan de predecir futuros casos de fraude alimentario
y proporcionar perfiles de riesgo para determinados
productos básicos. En realidad, la mayoría de estos
sistemas se basan en la identificación de acontecimientos
recientes similares, es decir, en otros países, con
productos parecidos.

¿Qué se debe hacer a nivel
internacional?

Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos
Horizonscan*
DIGICOMPLY*
*Soluciones de propiedad exclusiva
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Las prácticas
de manipulación
inocua de alimentos
son tan importantes
como siempre
Emilio Esteban, científico jefe del Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, presidente del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos

l mundo ha cambiado mucho desde que la
COVID-19 se apoderó de él. Es posible que
el mundo que conocíamos no vuelva a ser
el mismo durante mucho tiempo, pero algo
que no ha cambiado es la importancia de la
inocuidad alimentaria. Aunque en este momento no
tenemos conocimiento de ningún informe sobre
enfermedades humanas que sugiera que la COVID-19
puede transmitirse por medio de los alimentos o su
envasado, sigue siendo importante seguir buenas prácticas
de higiene al manipular o preparar los alimentos,
especialmente en el contexto de las actuales crisis de salud
pública. Es fundamental seguir los cuatro pasos clave de la
inocuidad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y
refrigerar. Las mismas precauciones de inocuidad que nos
protegen de las enfermedades transmitidas por los
alimentos nos sirven para protegernos de otros patógenos
que pueden causar otras enfermedades humanas.

E

Quizás les sorprenda la cantidad de personas que sufren
enfermedades de origen alimentario en el mundo. La
OMS estima que anualmente se producen alrededor de
600 millones de casos de enfermedades y que tan solo los
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¿Lo sabía?
Los Principios Generales del Codex sobre
Higiene de los Alimentos se adoptaron por
primera vez en 1969 y se trata de uno de los
textos del Codex más utilizados. En el 43.º
periodo de sesiones de la CAC se aprobará la
última revisión de este código de prácticas
con el objeto de que siga siendo adecuado
para cumplir su finalidad en el mundo de hoy.
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agentes diarreicos causan 230 000 muertes al año en el
planeta. Seguir los cuatro sencillos pasos ya mencionados
puede contribuir a mantener a su familia a salvo de las
enfermedades transmitidas por los alimentos en el hogar.
Aunque las enfermedades de transmisión alimentaria son
siempre motivo de preocupación, este es sin duda un buen
momento para reforzar los buenos hábitos y prácticas de

higiene a fin de protegernos, tanto de las enfermedades
transmitidas por los alimentos como de las que no lo
son. Los mismos conceptos básicos de inocuidad de los
alimentos que nos mantienen a salvo de las enfermedades
de transmisión alimentarias en el hogar se aplican y se
siguen en los establecimientos que producen alimentos
destinados al comercio internacional. Los coronavirus son
virus envueltos, lo que significa que se trata de uno de los
tipos de virus más fáciles de matar si se usa el producto
desinfectante adecuado.
Los principios generales de higiene de los alimentos
aceptados mundialmente, que forman parte de las
directrices del Codex Alimentarius, incluyen los
procedimientos operativos estandarizados (POE) de
saneamiento, que son los procedimientos escritos que
un establecimiento formula y aplica para prevenir la
contaminación directa o la adulteración del producto.
El establecimiento es responsable de aplicar los
procedimientos tal como están escritos en los POE
de saneamiento. Las autoridades competentes que
regulan los establecimientos de este tipo en cada país
deben comprobar que existan dichos procedimientos.
Esos mismos procedimientos sanitarios que los
establecimientos ya aplican para proteger a los alimentos
contribuyen también a prevenir la propagación de
enfermedades respiratorias como la COVID-19.

©FAO/Max Valencia
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La carne, la carne aviar y los productos de huevo que
provienen de establecimientos regulados son inocuos
para su consumo doméstico y se exportan en condiciones
inocuas a todo el mundo debido a una simple verdad: los
procedimientos y requisitos sanitarios funcionan.
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El sector privado
pone la mirada en el
escenario pos-COVID-19
Christophe Leprêtre, Asesor de Asuntos Normativos y Científicos, Keller and Heckman LLP

ste 43.º período de sesiones de la
Comisión del Codex Alimentarius se
celebrará en forma virtual, de
conformidad con la 79.ª reunión del
CCEXEC, que también estuvo precedida
por la satisfactoria realización en línea de la 21.ª
reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para
América Latina y el Caribe (CCLAC). Los grupos de
trabajo electrónico de los comités técnicos continúan
su trabajo de preparación de las próximas reuniones
presenciales según las circunstancias de cada caso.

E

En lo que respecta al sector privado, el reto inmediato
planteado por la pandemia de COVID-19 era seguir
produciendo alimentos en forma inocua, teniendo
que trabajar en condiciones nuevas, con una menor
dotación de personal y servicios auxiliares limitados
(transporte, laboratorios, etc.), así como hacer
frente a la preocupación de que el virus pudiera
ser transmitido por los alimentos. La FAO y la OMS
proporcionaron algunas orientaciones internacionales
para el sector alimentario, y la OMS también
prestó asesoramiento sobre la protección de los
trabajadores. Aunque subsisten todavía algunas dudas
en relación con la fuente del virus y su supervivencia
en determinados alimentos, para superar el desafío
actual es fundamental trabajar conjuntamente como
sector y con la comunidad internacional, en parte, a
través del Codex. Más concretamente, el sector privado
apoyará sin duda el trabajo de los comités del Codex
para adaptar los textos existentes, como los principios
generales de higiene de los alimentos (CXC 1, versión
2020) o elaborar nuevos textos, por ejemplo,
sobre métodos validados de análisis y de toma de
muestras para detectar el virus en los alimentos
y en su superficie, el intercambio de información
en situaciones de emergencia, la adaptación de los
26

requisitos de control fronterizo sobre parámetros no
relacionados con la inocuidad, la actividad de auditoría
y verificación virtual y a distancia y la presencia de
residuos en los alimentos causada por la aplicación de
procedimientos de limpieza del virus con soluciones
antivirales alcohólicas, de hipoclorito o de otro tipo.
Según los conocimientos científicos actuales sobre este
virus, la OMS y la FAO no consideran que la COVID-19
pueda transmitirse a través de alimentos elaborados,
bebidas ni agua potable. Quizás, a partir del modelo del
trabajo del Codex sobre la resistencia a los antimicrobianos,
la FAO, la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal)
y la OMS podrían considerar la posibilidad de organizar
una o más consultas de expertos para respaldar el nuevo
trabajo del Codex sobre la evaluación de los riesgos que
suponen los nuevos virus y la adaptación de la gestión de
riesgos del Codex o la elaboración de nuevos textos, si los
comités pertinentes del Codex Alimentarius o la propia
Comisión indican que existen necesidades en ese sentido
(por ejemplo, si hubiera una declaración al respecto en el
43.º periodo de sesiones de la CAC).
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Sin duda, se tardará muchos meses en avanzar en
la transición hacia un mundo pos-COVID-19. El
Codex Alimentarius, así como el sector alimentario
privado, continuarán sus actividades, como lo
hicieron tras la explosión de la central nuclear de
Chernóbil en marzo de 1986, cuando el Codex
Alimentarius estableció límites para la presencia
de seis radionucleidos en los alimentos. No cabe
duda de que el Codex Alimentarius aprovechará
este brote de COVID-19 y este acontecimiento sin
precedentes que ha hecho saltar las fronteras como
una oportunidad para elaborar nuevas orientaciones
sobre la inocuidad de los alimentos y las prácticas
equitativas en el comercio de estos últimos, al tiempo
que continúa modernizando sus modalidades de
trabajo por medios electrónicos y a distancia.
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¿Cómo se capacita
a un millón
de productores?
S Ayyappan, rector de la Universidad Central de Agricultura Lamphel Pat, Manipur, India

l diverso sector alimentario de la India depende en gran
medida de los pequeños agricultores, transportistas y
comerciantes para abastecer tanto los mercados
nacionales como los de exportación. Resulta difícil
vigilar y mantener las medidas de higiene y otras
medidas de inocuidad. Además, múltiples peligros químicos, biológicos
y físicos se están convirtiendo también en las principales causas de los
problemas de inocuidad de los alimentos. Los productores agrícolas y
los pescadores no están obligados a
cumplir las normas alimentarias
de los reglamentos nacionales,
ya que dichas normas solo son
aplicables una vez que el
producto sale de la explotación
agrícola y se vende
como alimento.

E
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Modelo para la formación
y la capacitación agrícola

A lo largo de toda la cadena alimentaria, los productores
y pescadores tienen una parte importante de la
responsabilidad por la inocuidad de los alimentos, y es
necesaria una mayor atención. En este momento, lo que la
mayoría de los productores necesitan son programas de
formación sobre inocuidad de los alimentos que los ayuden
a aplicar las buenas prácticas agrícolas (BPA). Con el fin de
lograr que se comprendan mejor los principios de las BPA
y de facilitar la aplicación de las medidas de inocuidad de
los alimentos, se pueden elaborar módulos de capacitación
sobre el terreno para los agricultores, que pueden
centrarse en la preproducción, la producción, la cosecha y
la poscosecha en la explotación agrícola.
Los facilitadores pueden ayudar
a los grupos de agricultores a
identificar los peligros para la
inocuidad de los alimentos y
las fuentes de contaminación
de los alimentos, así como
a seleccionar las buenas
prácticas agrícolas adecuadas
y viables localmente que se
pueden aplicar a un cultivo y
un lugar concreto.

Grupos de formación
de agricultores
Los instructores principales
se reúnen con grupos de 20 a 30
agricultores en sus aldeas para
impartir la capacitación en un
entorno semejante al de un aula.

Demostraciones
sobre el terreno
Los instructores principales
realizan demostraciones prácticas
para pequeños grupos
de agricultores.

Capacitación de agricultor
a agricultor
Una vez finalizada
la capacitación, se anima
a los agricultores a transmitir
lo que han aprendido a otros
agricultores de su comunidad,
tanto verbalmente como a través
de folletos impresos.

Reuniones en las aldeas
Las reuniones en las aldeas
brindan la oportunidad de que
toda la comunidad escuche
a los grupos de capacitación de
agricultores y participe en ellos.

Espectáculos culturales
Los espectáculos culturales
atraen a mucha gente en las
aldeas, y en ellos el canto
y la danza se convierten en
un vehículo para transmitir
importantes mensajes de
capacitación a la comunidad.

Mensajes de soporte

©AdobeStock
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Se colocan carteles informativos
y pinturas murales en todas
las aldeas para que sirvan
de recordatorio de lo que se ha
transmitido durante los grupos
de capacitación de agricultores,
las demostraciones en el terreno
y los espectáculos culturales.
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Mejorar la inocuidad
de los alimentos para
el comercio panafricano
Martha Byanyima, Land O’Lakes Venture37, Nairobi, Kenya

exigencias sanitarias y fitosanitarias de los
destinos de exportación. Además, el comercio
de exportación sigue estando dominado por
productos primarios de escaso valor añadido. No
se ha alcanzado un desarrollo de la capacidad de
los productores y elaboradores africanos locales al
nivel requerido para poder acceder a los mercados,
a pesar de la expansión de las cadenas de
supermercados y de las tiendas minoristas de gama
alta. Las empresas locales no se han beneficiado
de los planes de capacitación y certificación en
materia de inocuidad de los alimentos, que en gran
medida están dirigidos a las empresas más grandes
y sofisticadas.

El Acuerdo sobre la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias (MSF) de la Organización
Mundial del Comercio sigue siendo clave para
desbloquear los mercados de alto valor. Aunque
los Estados asociados de la Comunidad de África
Oriental son signatarios del acuerdo, los bienes
producidos localmente no siempre cumplen
los requisitos de inocuidad alimentaria y otras

Por lo tanto, si se espera que el AfCFTA estimule
la transformación que sacará a los africanos de la
pobreza, es necesario mejorar la capacidad de los
productores y elaboradores locales para ofrecer
productos inocuos, de calidad y con valor añadido.
De esta forma, aumentarían sus oportunidades de
acceder a los mercados de alto valor del continente
y fuera de él.

E
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l Tratado de Libre Comercio Africano
(AfCFTA) entró en vigor el 7 de julio
de 2019, en una cumbre de la Unión
Africana celebrada en Niamey
(Níger). Este pacto tiene por objeto hacer de África
un mercado común de bienes y servicios. El 60% de
la tierra cultivable del mundo se encuentra en el
continente africano, por lo que el AfCFTA favorece
un clima de inversión propicio para el comercio y la
inversión agrícolas. Aunque se ha avanzado mucho
en la reducción del elemento temporal y del precio
de los costos de transacción, los avances han sido
menores en la reducción de los obstáculos
reglamentarios sanitarios y fitosanitarios (MSF).

¿Cómo pueden los sistemas alimentarios de África
responder a este desafío, dada la diversidad de los
sistemas alimentarios que existe en el continente?
Para la inocuidad de los alimentos es esencial la mejora continua, así como acompañar
a las empresas alimentarias durante un largo período de tiempo. Además, es preciso
superar la modalidad del "taller" de capacitación para prestar una mayor atención al
apoyo institucional y al uso de la tecnología para impartir capacitación a mayor escala.
La clave para proporcionar a las pequeñas y medianas empresas africanas un
programa de inocuidad de los alimentos eficaz y económicamente asequible radica en
conjugar la presencia de expertos del continente en inocuidad de los alimentos y los
productores y elaboradores africanos locales de alimentos con la tecnología, a fin de
crear un programa que pueda proporcionar información y conocimientos técnicos
de tal manera que el público destinatario pueda comprenderlo y que se pueda
aplicar a gran escala.

Las tres características básicas
de una capacitación efectiva

©FAO/Luis Tato

en particular los que utilizan como referencia el Codex y la Iniciativa
Mundial para la Inocuidad de los Alimentos, de modo que se
comprendan las cuestiones de capacidad relacionadas con el
cumplimiento y se puedan traducir en mensajes normalizados claros
y concisos para los productores y elaboradores locales de toda África.

©FAO/Luis Tato

1 Influir en los sistemas mundiales de
certificación de la inocuidad de los alimentos,

2 Desarrollar el talento africano local para manejar
la ejecución de los programas de capacitación a nivel comunitario.

3 Utilizar Internet y la tecnología para comunicarse
mediante videos, imágenes y mensajes instantáneos a través
de teléfonos inteligentes durante la capacitación, lo que mejora
la capacidad de su adaptación a escala y de brindar apoyo,
además de reducir los costos.

C ODEX ALI MENTA R IUS | 2020
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Aprovechar la singularidad
de cada región
Sarah Cahill, Secretaría del Codex

Los comités coordinadores
FAO/OMS se reunieron en el
segundo semestre de 2019, tras
un paréntesis de tres años, con
un programa armonizado y un
compromiso permanente de
revitalización. Estos comités
abordaron temas variados, desde
el establecimiento de normas y las
actividades básicas del Codex, hasta
la planificación de la aplicación
del Plan Estratégico del Codex
para 2020-2025 y debates sobre
cuestiones y desafíos pertinentes
para la región en materia de
inocuidad de los alimentos.
Aunque el carácter y la dinámica
de cada comité son diferentes, la
oportunidad que brindan a una
región de reunirse en torno a
un tema determinado, ya sea la
armonización de las normas de
inocuidad de los alimentos en
el contexto de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana,
o un compromiso colectivo de
trabajar de forma virtual, tal como
era necesario para las reuniones
de América Latina y el Caribe,
estos comités ofrecen un evidente
potencial para fortalecer el Codex.

Sin embargo, es fundamental que
se continúe evolucionando para
que los comités puedan seguir
cumpliendo con su finalidad.
Es necesario ajustar el formato
y el contenido para mejorar
la participación y facilitar las
medidas de seguimiento. La
pandemia de COVID-19 ha
puesto de relieve el valor de los
mecanismos de trabajo virtual
para los comités coordinadores
y ha brindado una verdadera
oportunidad de mantener el
dinamismo y vivos debates en
cada región durante los períodos
entre reuniones.
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Además, pueden ser una voz
efectiva para lograr el cambio.
Las cuestiones de actualidad
relativas a la inocuidad
alimentaria, como el cambio
climático, la producción
primaria y el fraude alimentario,
tuvieron un lugar en los
diferentes comités.
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Unos Comités Coordinadores
fuertes también pueden servir
como red regional de promoción
y refuerzo del uso de las normas
del Codex y contribuir de ese
modo a mejorar la inocuidad de
los alimentos, así como promover
el reconocimiento mutuo y la
armonización de los sistemas de
inocuidad de los alimentos.
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Dado que se espera que el
43.º período de sesiones de la
Comisión del Codex Alimentarius
confirme nuevos coordinadores
para la mayoría de las regiones,
este momento de incertidumbre
supone una oportunidad única
para continuar transformando
a los Comités Coordinadores en
mecanismos resilientes y eficaces
para la adopción de medidas
ajustadas a las necesidades
específicas de cada región y
que promuevan la participación
de toda la comunidad de la
inocuidad de los alimentos.
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Hoy todos somos filósofos
Kimutai Maritim, Kenya, coordinador regional

África celebra los logros alcanzados en la elaboración de
normas de inocuidad de los alimentos desde el 42.º período
de sesiones de la Comisión y espera con interés resultados
más sostenibles, al tiempo que reforzamos nuestra
cooperación en el Codex. Como región, hemos realizado
una ardua labor colectiva en diversos frentes con nuestros
gobiernos, a fin de que la inocuidad de los alimentos siga
siendo una prioridad en la región y en el mundo.

Eric Weiner publicado en el Wall Street Journal, titulado
Filosofía en tiempo de crisis."Desde Sócrates hasta Camus,
los pensadores se han preguntado cómo responder
cuando la adversidad pone nuestras vidas del revés."
Gracias a la pandemia de COVID-19 y a sus consecuencias
económicas, hoy todos somos filósofos. Una "cura lenta",
como se ha llamado a la filosofía, es exactamente
lo que necesitamos.

El CCAFRICA marcó el ritmo del resto de las regiones al
celebrar el 23.º período de sesiones en septiembre de
2019. La reunión contó con una nutrida asistencia de
miembros de África y de otras regiones. Con la adopción
de tres normas regionales, el período de sesiones se
celebró en un momento en que el continente está
centrado en mejorar la salud de los consumidores, las
prácticas comerciales leales en materia de alimentos y
en la facilitación del comercio en el marco del reciente
Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA). Esto,
unido a la declaración del 7 de junio como Día Mundial
de la Inocuidad de los Alimentos por parte de las
Naciones Unidas, pone de relieve el papel de todas las
partes interesadas a la hora de garantizar la inocuidad
de los alimentos como un derecho del consumidor y
como un criterio fundamental en la región.

Rápidamente, la región asumió la nueva normalidad y
recurrió a la tecnología para hacer avanzar la labor del
Codex. Esto permitió celebrar el segundo Día Mundial
de la Inocuidad de los Alimentos a través de una serie

Este año, el mundo se ha enfrentado a la pandemia
COVID-19, que tuvo un efecto negativo en el calendario
del Codex, lo que nos recuerda un reciente artículo de

23.aªREUNIÓN DEL CCAFRICA
Total de países miembros de la región

49
Kenya

Coordinador regional

23

Reunión n.º
Ciudad

Nairobi

País

Kenya

Desde (fecha)

02/09/19

Hasta (fecha)

06/09/19

Países miembros de la región asistentes

32

Otros miembros (país/organización)

6

Organizaciones observadoras

7

Número total de delegados

119

© FAO/Codex
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El futuro es alentador
Blaise Ouattara, FAO
y Lusubilo Mwamakamba, OMS
Esta reunión se celebró en un momento en
que el continente hace gala de un renovado
interés por la inocuidad de los alimentos y
de un compromiso de fortalecer los sistemas
nacionales de control de los alimentos,
incluidos los marcos reglamentarios, las
funciones de inspección, los sistemas de
laboratorio para la vigilancia y el seguimiento,
y la interacción con las partes interesadas
nacionales e internacionales.
En forma complementaria a los resultados de
la Conferencia Internacional sobre Inocuidad
de los Alimentos celebrada en Adís Abeba
en 2019 y, a medida que se avanza hacia
la puesta en marcha de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana (AfCFTA), la
labor del Codex Alimentarius en el continente
se considera fundamental para garantizar
un comercio justo, a través de la elaboración
de normas alimentarias adecuadas y la
armonización de los requisitos de control de
los alimentos.
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En esta reunión también se destacó el
esfuerzo conjunto de la FAO y la OMS para
apoyar el desarrollo de la capacidad de
los países africanos en las actividades del
Codex a través del Fondo Fiduciario del
Codex. El futuro para la región es alentador,
ya que vemos que está surgiendo una
mayor conciencia a nivel político sobre la
importancia de la inocuidad de los alimentos,
así como sobre la labor del Codex.

© FAO/Codex

de seminarios web en toda la región que demostraron
el compromiso y el deseo de velar por que la inocuidad
alimentaria esté plenamente arraigada en la vida
cotidiana de todos nosotros. Habida cuenta de los logros
alcanzados a través del trabajo virtual, la región apoya
todos los esfuerzos que supongan la incorporación de
nuevos instrumentos e innovaciones pragmáticas en los
procedimientos del Codex para superar los retos que
plantea el avance de la labor del Codex. La región sigue fiel
al mantra del Codex Alimentarius de "alimentos inocuos y
de calidad para todas las personas y en cualquier lugar".

© FAO/Codex

El vicepresidente, Excmo. Sr. William Ruto (centro) y el secretario
de Agricultura, Excmo. Sr. Mwangi Kiunjuri, con funcionarios
del Comité Coordinador Regional del Codex para África de la FAO
y la OMS (CCAFRICA). 23.a reunión del CCAFRICA en Nairobi.
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El Estudio
de la Dieta
Total impulsa
la acción
en los sistemas
alimentarios

Durante la 23.a reunión del CCAFRICA se
mantuvieron animados debates sobre el estudio
regional de la dieta total (TDS) financiado por
el Fondo para la Aplicación de Normas y el
Fomento del Comercio (FANFC) y realizado
por la FAO entre 2014 y 2018, junto con el
Centro Pasteur de Camerún y la OMS en Benín,
Camerún, Malí y Nigeria.
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Catherine Bessy, Luc Ingenbleek
y Blaise Ouattara, FAO

Los TDS permiten evaluar la exposición humana
a los productos químicos a través de la dieta
y contribuyen a los procesos nacionales de
análisis de riesgos, como base científica sólida
para la toma de medidas multisectoriales en
el marco de los sistemas alimentarios. En este
estudio se evaluó en los cuatro países el nivel de
872 productos químicos en los alimentos, entre
ellos, micotoxinas, residuos de plaguicidas,
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP),
metales pesados y contaminantes
orgánicos persistentes.

Los alimentos son la principal vía
de exposición humana
a muchas sustancias químicas
que pueden causar enfermedades
no transmisibles. En julio de 2020,
The Lancet Planetary Health
publicó la noticia de este estudio.
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Use el código QR para consultar
el artículo de The Lancet.

Durante los debates, los países tomaron nota
de las cuestiones planteadas por el estudio
y proporcionaron ejemplos concretos de los
beneficios de su realización. En los planes de
acción, complementarios a las conclusiones
compartidas por los países, se incluyó la
incorporación de los principales peligros
en la elaboración de los planes de vigilancia
y seguimiento, o a sus planes estratégicos.
Las medidas específicas para abordar la
preocupación por los residuos de plaguicidas y
los HAP detectados en el pescado ahumado en
Malí han dado lugar a un nuevo programa de
asistencia técnica que cuenta con el apoyo de la
FAO y el FANFC.
En función de las recomendaciones del
estudio, se están poniendo en marcha algunas
intervenciones concretas para mitigar los
riesgos identificados.
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El foro ideal para los debates regionales
Sunil Bakshi, coordinador regional (India)

Un importante logro del Comité fue el procedimiento
operativo normalizado para la región del CCASIA y
su reconocimiento por parte de todos los miembros,
así como de la FAO y la OMS. Este documento ofrece
una gran oportunidad de trabajar juntos para
fortalecer tanto los sistemas del Codex como nuestra
cooperación regional.

entre los países. Me gustaría agradecer el gran trabajo
realizado por los miembros en la elaboración de la hoja
de ruta regional para los próximos dos años y el apoyo
prestado por el equipo de la Secretaría del Codex.
Otra característica singular de esta reunión fue
el despliegue de una estrategia de comunicación
que hizo un amplio uso de los canales de las redes
sociales, la publicidad y la interacción con los
delegados durante el evento, lo que, además, respaldó
muy acertadamente la importancia de uno de los
temas del programa sobre el plan de comunicación.
En la situación actual, hemos logrado encontrar
formas de avanzar en el trabajo de manera virtual y
ser eficientes en términos de costos, al tiempo que
nos mantuvimos fieles a los principios de inclusión
y transparencia, al abordar en forma pertinente
la visión compartida por el director general del
Organismo de Normas e Inocuidad de los Alimentos
de la India durante la 21.ª reunión de la CCASIA, en el

El nuevo mecanismo creativo de un ejercicio práctico,
que impulsó a los países a dar prioridad a los objetivos
regionales y a las actividades pertinentes del nuevo
plan estratégico, en colaboración con otros miembros
de la región, fue realmente muy eficaz y fructífero y
sirvió, además, para establecer una estrecha relación
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La sincera y activa interacción informal entre los
delegados sobre las nuevas propuestas de trabajo
que presidí facilitó enormemente el normal
desenvolvimiento de las deliberaciones durante
la sesión plenaria, lo que permitió al comité avanzar
con el programa.
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Celebrada en la hermosa capital costera de Goa,
la 21.ª reunión de la CCASIA fue nada menos que
un atractivo y emocionante viaje de minuciosos
debates, colaboración, intercambio de experiencias
y desarrollo de la comunidad. La 21.ª reunión del
CCASIA, además de ser una reunión técnica en la
que se debatieron, entre otras cosas, cuestiones y
buenas prácticas relacionadas con la inocuidad de
los alimentos en la producción primaria, logró hacer
avanzar tres nuevas propuestas de trabajo, estableció
con éxito una hoja de ruta regional para la aplicación
del nuevo plan estratégico, y, en general, ha sido una
maravillosa experiencia para los delegados.

CCASIA21
Total de países miembros
de la región

Una cada vez más
preocupante reducción
de la participación

24
India

Coordinador Regional

21

Reunión n.º
Ciudad

Goa

País

India

Gyanendra Gongal
y Shashi Sareen, OMS

Desde (fecha)

23/09/19

Hasta (fecha)

27/09/19

Países miembros
de la región asistentes

15

Otros miembros
(país/organización)

4

Organizaciones observadoras

4

Número total de delegados

109

País designado
coordinador entrante

China

sentido de que el Codex siga manteniendo una relación productiva
con las autoridades nacionales de inocuidad de los alimentos.
Fue muy grato ver a varios países que querían expresar sus
opiniones con franqueza. Hablaron de la importancia del CCASIA
para sus respectivos países, al tratarse de un foro en el que podían
debatir fácilmente, de manera abierta y franca, las diferentes
cuestiones, los desafíos y los problemas comerciales en relación con
las normas de inocuidad de los alimentos y las medidas sanitarias y
fitosanitarias (MSF) que, de otro modo, es posible que no pudieran
abordar en reuniones del Codex más numerosas.
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El comité de coordinación regional
ofrece a los países la mejor oportunidad
posible para debatir cuestiones
comunes y trabajar conjuntamente en
las normas del Codex. Sin embargo, uno
de los principales desafíos es la escasa
respuesta a las encuestas y la reducida
asistencia a la reunión propiamente
dicha. Solo 15 de los 24 Estados
miembros (58 por ciento) estuvieron
presentes en Goa, lo que en cierto modo
resta sentido a la organización de la
reunión y repercute en su importancia
a la hora de establecer un programa
regional del Codex.
El país anfitrión Coordinador Regional
se apoya en la FAO y la OMS para
fomentar la participación de los países
de ingresos bajos y medios. Estos países
tienen una capacidad técnica limitada
en cuestiones relacionadas con el Codex
y están sujetos a frecuentes cambios
de funcionarios gubernamentales. La
falta de apoyo moral y financiero de los
dirigentes políticos y los responsables
de la toma de decisiones ha repercutido
en las actividades del Codex y en la
participación en sus reuniones, así como
en el proceso de establecimiento de
normas del Codex.
La FAO y la OMS han participado en
el proceso de establecimiento del
programa del comité coordinador y en
la organización de una serie de eventos
paralelos de suma utilidad para las
actividades de promoción de políticas
y de creación de capacidad. Así, el
evento de este año sobre los proyectos
grupales del Fondo Fiduciario del Codex
fue considerado muy útil por todos los
participantes de los países de la región y
dio lugar a debates constructivos.
Continúa siendo necesario realizar
labores de incidencia en políticas
y de creación de capacidad para
participar del Codex en los diferentes
países, parte de lo cual consiste en
motivar a una mayor presencia en las
reuniones regionales y en el proceso de
establecimiento de normas del Codex.
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CCEURO | Comité Coordinador FAO/OMS para Europa

Mejorar la participación
y la comunicación en toda la región
Nailya Karsybekova, coordinadora regional (Kazajstán)

© FAO/Codex

CCEURO
En 2017, en el 40.° período de sesiones de la Comisión del
Codex Alimentarius, Kazajstán fue elegido unánimemente
como nuevo Coordinador Regional del Comité
Coordinador FAO/OMS para Europa (CCEURO).
Por un lado, este era un evento normal para la
organización en su conjunto, pero era algo todavía inusual
para la región. Por primera vez en la larga historia del
CCEURO, se eligió para un cargo de tanta responsabilidad
a un país de la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) y, además, un país de Asia central.
Cabe señalar que la región europea no solo es la más
grande, sino tal vez la más heterogénea, tanto desde el
punto de vista económico como en lo que respecta al
desarrollo de los sistemas nacionales de inocuidad de los
alimentos, que es uno de los factores que influye en su
nivel de participación en el trabajo de la Comisión.
Lamentablemente, debido a diversos factores tanto
objetivos y subjetivos, el grado de participación de los
países de la CEI en el Codex es relativamente bajo, lo
que puede explicarse por la escasa sensibilización de
las partes interesadas de esos países acerca de todos los
beneficios de la participación, por lo que, en este caso,
Kazajstán, en calidad de Coordinador Regional, asumió
la responsabilidad de suplir esta carencia. Los países han
respondido con rapidez.
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Total de países miembros de la región

52
Kazajstán

Coordinador Regional

31

Reunión n.º

Almaty

Ciudad
País

Kazajstán

Desde (fecha)

30/09/19

Hasta (fecha)

04/10/19

Países miembros de la región asistentes

30

Otros miembros (país/organización)

3

Organizaciones observadoras

2
100

Número total de delegados
País designado coordinador entrante

Alemania

La coordinadora nacional del Codex
en los Países Bajos, Marie-Ange Delen,
acompañó algunas de las visitas.
La contribución de los Países Bajos,
anterior coordinador del CCEURO,
fue valiosa y de gran utilidad. El Equipo
también tiene previsto visitar Georgia.
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de elaboración y aplicación de los textos del Codex, los
criterios de selección de los expertos nacionales, las
funciones y el papel de los puntos de contacto del Codex,
las principales orientaciones de la labor de los comités
del Codex, así como la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el ámbito
de la actividad de la Comisión. Los asistentes se mostraron
muy interesados en los ejemplos prácticos del trabajo
y la aplicación de las normas en el Codex Alimentarius,
así como en la experiencia nacional y regional tanto de
Kazajstán como de los países de la UE.

En 2018-2019, el equipo del Codex Alimentarius de
Kazajstán realizó varios viajes profesionales a casi todos
los países de la CEI: Azerbaiyán, Armenia, Belarús,
Kirguistán, Moldova, la Federación de Rusia, Uzbekistán,
Ucrania, Tayikistán y Turkmenistán. Se hizo una visita
similar a la organización observadora del Codex, la
Comisión Económica Euroasiática, formada por cinco de
esos países (Armenia, Belarús, la Federación de Rusia,
Kazajstán y Kirguistán).
Asistieron a los seminarios representantes del sector de
la salud, la agricultura, las autoridades de normalización,
los servicios de laboratorio, las asociaciones de
productores y consumidores de alimentos y las
organizaciones científicas y educativas.

Como resultado de las medidas adoptadas por Kazajstán,
los países de la CEI, casi todos los cuales se habían
mostrado anteriormente menos activos en el Codex,
han comenzado a expresar más interés por su trabajo.
Kazajstán logró establecer un estrecho contacto
con los responsables del Codex en estos países,
y en estos momentos, la comunicación con ellos ha
mejorado notablemente.

Este enfoque permite llegar a todos los que participan
en la cadena alimentaria "desde el campo hasta la
mesa". Durante las reuniones y seminarios se celebraron
amplios debates sobre la función, las metas y los objetivos
de la Comisión del Codex Alimentarius, los mecanismos

El fuerte liderazgo de Kazajstán
Eleonora Dupouy y Mary Kenny, FAO,
Peter Hoejskov, OMS

©FAO/Vyacheslav Oseledko
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Kazajstán desempeñó un papel fundamental en el éxito de la
reunión. El Coordinador Regional es un firme promotor de la labor
del Codex y prestó apoyo a varios miembros para que asistieran
a la reunión, gracias a lo cual hubo un buen nivel de asistencia
y una participación activa. Se prestó especial atención al fraude
alimentario como cuestión emergente en materia de control
alimentario, y se destacó la necesidad de mejorar la acción y la
cooperación entre los sectores y los países con vistas a abordar
este problema. El comité también reafirmó la necesidad de dar
mayor relieve a la inocuidad de los alimentos y de mantener las
inversiones en materia de inocuidad de los alimentos en la región.
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21.a reunión del CCLAC | Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe

Una experiencia extraordinaria
y enriquecedora
Tandeka Barton, Guyana
CCLAC21
Total de países miembros
de la región
Coordinador Regional
Reunión n.º
Ciudad

© FAO/Codex

Santiago
de Chile
21/10/19

Hasta (fecha)

25/10/19

Países miembros
de la región asistentes

14

Otros miembros
(país/organización)

4

Organizaciones
observadoras

6

Número total de delegados

61
Ecuador

cosas, había muchos manifestantes y policías armados, y
el aire estaba lleno de restos de gas lacrimógeno.
Como consecuencia de ello, la reunión plenaria comenzó
un día tarde y entonces pude experimentar lo que
significaba formar parte de la familia del CCLAC. A pesar
de la incontrolable perturbación externa, en el interior,
los miembros actuaron en forma ejemplar, deliberando
y finalizando la mayoría de los temas de la agenda en el
día y medio de reunión presencial. Resultó reconfortante
ser testigo del compromiso de los miembros mientras
expresaban la posición de su país respecto de
determinados temas del programa, así como su apoyo a
otros delegados.
Lo que quedará grabado en mi memoria es
la cordialidad y la minuciosidad con la que se llevaron
a cabo los procedimientos, a pesar del alboroto que se
escuchaba fuera del recinto del hotel. Los organizadores
la 21.ª reunión del CCLAC velaron por que todos los
participantes se sintieran seguros y cómodos, mostraron
fortaleza, comprensión y la capacidad de ejercer
su liderazgo y proteger a todos en circunstancias
sin precedentes.
C ODE X AL I M E N TARI U S | 2020
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21

Desde (fecha)

País designado
coordinador entrante

42

Chile

Chile

País

La 21.ª reunión del CCLAC en Santiago de Chile es el evento
internacional que siempre recordaré intensamente. A
pesar de todas las expectativas y planes para la reunión, fue
necesario realizar ajustes desde el principio debido a los
disturbios civiles del país. Hasta que me aventuré a salir del
hotel para recorrer caminando en grupo la corta distancia
hasta el lugar de la reunión no entendí plenamente la
gravedad de la situación. Las calles estaban abarrotadas de
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No salió como
estaba previsto
Diego Varela, Chile, coordinador regional
de Latinoamérica y el Caribe

A pesar de todos los problemas y de los diferentes
escenarios, que consistieron en una reunión plenaria
presencial, trabajo en línea y, más tarde, una reunión
virtual por Zoom para aprobar el informe, pudimos
alcanzar acuerdos sobre algunas cuestiones muy
importantes. Nombramos a nuestro próximo
coordinador, ¡Ecuador! Acordamos las actividades
de apoyo a la implementación del Plan Estratégico
del Codex a escala regional y también encontramos
puntos en común en relación con algunos temas muy
importantes para la región como los niveles máximos
de cadmio en el chocolate y los productos derivados del
cacao, las disposiciones para el uso del citrato trisódico
en la leche tratada a temperatura ultraelevada (UHT) y el
papel de la ciencia en el trabajo del Codex, entre otros.
Quisiera destacar la colaboración y el espíritu positivo
que, en unas circunstancias tan difíciles, caracterizaron
el compromiso de la Secretaría del Codex, del personal
de la Secretaría del CCLAC (y de todo el personal de la
Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria,
ACHIPIA), así como de todos los miembros del CCLAC y
de los asistentes a su 21.ª reunión. Gracias a su voluntad
de adaptarse a unas circunstancias inusuales, pudimos
reunirnos, debatir sobre nuestros desafíos futuros y
acordar el camino a seguir, lo que se tradujo en una
reunión muy larga –la más larga de las que figuran en los
registros del Codex– pero también muy exitosa.

“ Estamos a pocas horas de la ceremonia
de apertura de la 21.ª reunión del Comité
Coordinador FAO/OMS para América
Latina y el Caribe, y estamos reunidos con
la Secretaría del Codex en una pequeña
sala de reuniones en el piso 15 del Crowne
Plaza, la sede de nuestra reunión en el
centro de Santiago. Al mirar a las calles que
rodean al hotel podemos ver a mucha gente
manifestándose, hay algunos pequeños
incendios que se apagan rápidamente y los
agentes de policía corren de un lado a otro
tratando de poner algo de orden en este caos.
Tenemos serias dudas sobre la posibilidad
de continuar y de celebrar la reunión, pero
después de revisar la lista de participantes y
comprobar que todos se encuentran seguros
en sus hoteles y de discutir con la Secretaría
la posibilidad de flexibilizar algunos
procedimientos para adaptarlos a una
situación sin precedentes en las reuniones
del Codex, finalmente decidimos seguir
adelante y comenzar la reunión un día más
tarde de lo previsto.”

© FAO/Codex
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Sin embargo, la 21º reunión del CCLAC no se desarrolló
según lo previsto. Fue cancelada después de los dos
primeros días, cuando tomamos la decisión que no era
posible garantizar la seguridad de los participantes.
Continuamos avanzando sobre los principales puntos del
programa a través de la plataforma en línea del Codex
durante casi cinco meses y finalmente adoptamos el
informe el 11 de mayo de 2020.
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21.a reunión del CCLAC | Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe

“ Estábamos seguros dentro del hotel,
pero con las puertas cerradas con llave para proteger
al personal y a los huéspedes de los manifestantes”

Una lección de gestión
de riesgos
Marisa Caipo, FAO, Chile

Desde el punto de vista práctico, estas herramientas electrónicas
han sido un salvavidas para nuestro trabajo. Para los países
miembros, estas herramientas son un medio para participar
en las reuniones del Codex, cuando no es posible viajar. De
este modo, si las conexiones electrónicas lo permiten, pueden
participar todos los países.
El inconveniente es que las conversaciones personales que se
producen durante los descansos, los eventos paralelos o las
reuniones sociales no tienen lugar tan fácilmente en un entorno
electrónico. Sin embargo, algunas de estas conversaciones
adoptan diferentes dinámicas cuando existe una pantalla de
computadora entre los interlocutores. Los períodos de tiempo
para los debates también resultan una limitación, ya que
permanecer sentado frente a una computadora durante más de
dos horas seguidas no es tarea fácil.

Apenas podíamos imaginar que solo unos meses más tarde,
todos tendríamos que realizar nuestro trabajo en forma
virtual debido a la pandemia de COVID-19. El hecho de tener
que celebrar una reunión completa del Codex en un contexto
impredecible nos enseñó a todos algunas lecciones sobre
gestión de riesgos y liderazgo responsable y nos ha obligado a
aprender nuevas habilidades electrónicas.

La labor técnica continúa, ya sea trabajando desde casa o en el
marco de las responsabilidades de los trabajadores esenciales
de cada país (salud, agricultura, laboratorios de referencia, etc.).
Esta pandemia nos ha hecho más conscientes que nunca de la
importancia de las normas del Codex, la inocuidad alimentaria,
el análisis de riesgos y la necesidad de ocuparnos de los
eslabones más débiles del sistema alimentario mundial.
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Hubo que responder a numerosos desafíos en la 21.ª
reunión del CCLAC, en una situación de tensión elevada. Nos
encontrábamos seguros dentro del hotel, pero con las puertas
cerradas con llave para proteger al personal y a los huéspedes de
los manifestantes. Los anfitriones del CCLAC fueron maravillosos
en el cuidado que mostraron hacia los participantes de la
reunión, al preocuparse de que quienes estaban alojados fuera
de la sede llegaran a salvo a sus hoteles y al organizar la logística
necesaria para que todos regresaran sanos y salvos a sus países.

Día Mundial de la Inocuidad
de los Alimentos
En 2020, el mundo se
unió con ocasión del Día
Mundial de la Inocuidad
de los Alimentos. Consulte
el informe para conocer
algunas formas creativas
e inspiradoras en que
se celebró la inocuidad
alimentaria y súmese
a la campaña de 2021,
porque no hay seguridad
alimentaria sin inocuidad
alimentaria.

La inocuidad
de los
alimentos,
un asunto
de todos

CCNE | Comité Coordinador FAO/OMS para el Cercano Oriente

Una mayor colaboración, clave del éxito
en la región del Cercano Oriente
Mohammad Hossein Shojee Aliabadi, coordinador del CCNE
El hecho de haber sido coordinador regional del
Codex también me ha abierto más posibilidades para
desempeñar mi función de mejorar la inocuidad de los
alimentos en el mundo, promoviendo al mismo tiempo las
prácticas equitativas en el comercio de alimentos.
Todos somos conscientes de que cada región tiene la
responsabilidad de garantizar que las decisiones en el
ámbito mundial respondan a necesidades nacionales y
regionales, y los grupos de coordinación regional sirven
también de foro para que los Estados miembros examinen
las prioridades y los desafíos de sus infraestructuras de
control alimentario de una manera más armonizada.

Acogimos con satisfacción esta productiva y constructiva
colaboración, con un alto nivel de compromiso de los
países, que durante las reuniones mantuvieron fructíferos
debates sobre cuestiones transversales, a pesar de las
dificultades para recibir aportaciones para la preparación
de algunos de los documentos de la reunión.
Esta región debe trabajar más estrechamente y establecer
mejores redes a fin de tener una voz más fuerte para
seguir siendo pertinente y líder en el establecimiento de
normas alimentarias internacionales. Por ello, un aspecto
importante de la función del coordinador es ser muy
proactivo y buscar respuestas, ya que el establecimiento de
objetivos depende del alcance que se quiera dar al trabajo.

CCNE

Los beneficios del
conocimiento experto
Eleonora Dupouy, FAO
Las autoridades competentes y los
responsables de las políticas de
inocuidad de los alimentos valoran
las oportunidades de intercambiar
buenas prácticas y de beneficiarse
del conocimiento experto regional
e internacional. Esta reunión
proporcionó una plataforma de
este tipo. El apoyo a la participación
formó parte integrante del proyecto
de cooperación FAO/ONUDI
"Aumento de la capacidad comercial
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regional en materia de alimentos
mediante una evaluación regional
armonizada de la conformidad y
los sistemas de inocuidad de los
alimentos". El Comité realizó avances
satisfactorios en la elaboración
de normas regionales y acordó la
designación del próximo coordinador
regional. Los debates en los eventos
paralelos sobre el fraude alimentario,
cuestión de interés mundial, y sobre
la utilización del instrumento de
diagnóstico del Codex de la FAO y
la OMS consolidaron la voluntad
de estrechar la colaboración y la
coordinación regionales para el
establecimiento de normas.

Total de países miembros
de la región
Coordinador Regional
Reunión n.º

17
Irán
10

Ciudad

Roma

País

Italia

Desde (fecha)

11/11/19

Hasta (fecha)

15/11/19

Países miembros
de la región asistentes

14

Otros miembros
(país/organización)

6

Organizaciones observadoras

0

Número total de delegados
País designado
coordinador entrante

70
Arabia
Saudita
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En el desempeño de esta tarea, estuvimos en constante
comunicación con la región, así como con la Secretaría
del Codex, para trabajar juntos, compartiendo nuestra
experiencia y apoyando a los colegas a la hora de llevar a
cabo sus tareas en el marco del Codex.

En respuesta al interés de los miembros del Codex, en
nuestra 10.ª reunión regional se destacó la importancia de
la autenticidad/integridad de los alimentos.

Revolución digital e inocuidad
de los alimentos: hambre de cambios
Vincent Doumeizel – Director del Programa de Alimentos / Lloyd’s Register Foundation
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Con una población que alcanzará los 8500 millones de
habitantes en 2030, las organizaciones alimentarias de
todo el mundo están analizando nuevas tecnologías y
métodos para garantizar cadenas de suministro
inocuas y sostenibles.
Es evidente que las tecnologías digitales pueden operar
cambios importantes en los alimentos allí donde todavía
existe un margen amplio para la digitalización y la
automatización de procesos.
Estas tecnologías, entre las que cabe citar el IC (internet
de las cosas), la cadena de bloques, los macrodatos,
los sensores remotos, el seguimiento por satélite, la
secuenciación de segunda generación y el análisis
predictivo, tienen el potencial de cambiar la forma en que
compramos y vendemos, interactuamos, y de verificar el
cumplimiento en tiempo real de cadenas de suministro
completas, así como la autenticidad de todo, desde los
títulos de propiedad hasta las hortalizas orgánicas.
Ninguna de estas tecnologías es, en sí misma, una solución
milagrosa, pero la convergencia de todas ellas hacia un
único ecosistema digital nos proporcionará a todos una
forma más rápida y segura de comprobar la autenticidad
de los alimentos que comemos.
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Estas innovaciones y la forma en que se registren
generarán no solo una enorme cantidad de datos
relacionados con cada producto alimenticio, sino
que asimismo impulsarán las cadenas de suministro
sostenibles y la inocuidad de nuestros alimentos.
Esta nueva visibilidad de los perfiles de riesgo permitirá
un nivel de transparencia que facilitará la verificación
en tiempo real del fraude alimentario y proporcionará
soluciones para mitigar el fraude y abordar sus causas
profundas. De hecho, sabemos que la mayoría de las
acciones fraudulentas provienen de quienes luchan por
sobrevivir o carecen de las competencias necesarias para
observar los reglamentos alimentarios o las mejores
prácticas alimentarias. La digitalización facilitará la
capacitación en línea y otros tipos de apoyo a distancia
a los pequeños productores que, sin las tecnologías
digitales, quedan geográficamente fuera de alcance.
Las tecnologías digitales tienen el potencial de optimizar
los procesos y permitir la transparencia en tiempo real
en nuestra cadena de suministro, y pueden hacer que
nuestra generación sea la primera en alimentar a todos los
habitantes del planeta con alimentos inocuos y sostenibles.

© Lloyd’s Register F.

El principio subyacente del trabajo en colaboración en la
cadena de suministro de alimentos es que el intercambio
de información puede reducir la incertidumbre.
Por lo tanto, una de las prioridades fundamentales
para la reducción de los riesgos de la cadena de
suministro debe ser la creación de una comunidad de
la cadena de suministro que permita el intercambio
de información. El objetivo, en este caso, es crear un
alto nivel de "inteligencia de la cadena de suministro",
extremadamente automatizada, que proporcione una

mayor visibilidad de los perfiles de riesgo en las fases
anteriores y posteriores de la cadena.

Utilice el código QR para descargar el informe
Foresight Review on Food Safety
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15.o periodo de sesiones del CCNASWP | Comité Coordinador FAO/OMS para América del Norte y el Pacífico

¿Es hora de repensar los textos del Codex?
Sridhar Dharmapuri, FAO e Hilde Kruse, Secretaría del Codex

El cambio climático está teniendo repercusiones negativas
en la producción agrícola mundial y, por consiguiente, en
las cadenas de suministro y el comercio. Está influyendo
en el momento y el lugar en que se producen los peligros
conocidos e introduciendo la amenaza de otros nuevos. La
distribución geográfica y la persistencia de los patógenos
y parásitos transmitidos por los alimentos pueden variar
dependiendo de las temperaturas y las precipitaciones.
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15.a reunión del CCNASWP
Total de países miembros de la región

14
Vanuatu

Coordinador Regional

15

Reunión n.º
Ciudad

Port Vila

País

Vanuatu

Desde (fecha)

16/09/19

Hasta (fecha)

20/09/19

Países miembros de la región asistentes

10

Otros miembros (país/organización)

1

Organizaciones observadoras

0

De este modo, el aumento de las temperaturas del agua
del mar puede hacer que se incremente la presencia de
patógenos (como Vibrio spp.) y contaminantes (como la
ciguatera) en el pescado y los mariscos. Podrían surgir
micotoxinas, por ejemplo, en zonas sin antecedentes
de contaminación previa, y el aumento de las tasas de
resistencia a los antimicrobianos podría estar asociado al
aumento de las temperaturas.

cambios supondrán un reto para que los países sigan
cumpliendo con los límites máximos y otras medidas
establecidas en los textos del Codex.

Las variaciones provocadas por el clima en recursos
naturales como el suelo y el agua influirán en el conjunto
general de prácticas agrícolas, entre otros, el uso de
insumos como los fertilizantes, el estiércol, los plaguicidas
y los medicamentos veterinarios. La COVID-19 está
obligando constantemente a adoptar nuevas medidas. Estos

Por lo tanto, surgirá la necesidad de repensar y
rediseñar las normas, directrices y códigos de
prácticas recomendados del Codex. La vía para
el futuro podría ser el establecimiento de un
procedimiento acelerado de formulación de normas,
en lugar de continuar utilizando el método habitual.

Número total de delegados

69

País designado coordinador entrante

Fiji
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El discurso principal de la 15.ª reunión del CCNASWP
se centró en los efectos del cambio climático en la inocuidad
de los alimentos.

Las normas y la solidaridad
frente a la COVID-19
Timothy Tumukon, Vanuatu
Mis años de pertenencia y participación en la labor del Codex son, sin duda,
una ventaja cuando se entra en el complejo mundo de este organismo
internacional de normas alimentarias. La asistencia a las reuniones del
Comité Ejecutivo me había preparado lo suficiente para gestionar dos
reuniones regionales en 2016 y 2019, cuando Vanuatu asumió la función de
Coordinador Regional y la presidencia del Comité Coordinador.
Como región hemos luchado con dos proyectos de normas regionales
durante más de diez años y, finalmente, estamos avanzando en su
elaboración. Esperamos que el 43.º periodo de sesiones de la CAC ratificará
la norma regional para los productos a base de kava destinados a su uso
como bebida mezclados con agua y adelantará al trámite 5 el proyecto de
norma regional para el jugo fermentado de fruto de noni.
Al 30 de agosto de 2020, siete de los catorce miembros de la región no
habían notificado ningún caso del nuevo coronavirus causante de la
COVID-19. Sin embargo, nos solidarizamos con uno de nuestros miembros,
Estados Unidos de América, en su lucha por manejar la situación de la
COVID-19 para sus ciudadanos. El virus también causa un efecto igualmente
perjudicial en los siete Estados miembros en los que aún no se ha registrado
ningún caso. Nuestros protocolos de seguridad e inocuidad de los
alimentos se enfrentan a un enorme reto debido al cierre de las fronteras
internacionales, ya que muchos de nuestros miembros dependen en gran
medida de los alimentos importados. Los recursos financieros del gobierno
y de los hogares están al límite. Nuestros gobiernos están redefiniendo sus
políticas para plantear nuevas formas de mejorar los sistemas nacionales de
seguridad alimentaria y de inocuidad de los alimentos a fin de hacer frente a
las repercusiones del virus.

El desarrollo en la
región de aplicaciones
exitosas del Fondo
Fiduciario del Codex
Dirk Schulz, FAO
Desde el inicio de la segunda ronda del
Fondo Fiduciario del Codex (FFC) en
2016, ninguno de los países de la región
había realizado una solicitud exitosa
hasta 2019. Para resolver este problema,
la FAO, junto con la OMS, facilitó una
reunión de trabajo interactiva sobre
los proyectos del Fondo Fiduciario del
Codex. Tras la exposición de las posibles
actividades y una explicación sobre
las características de las solicitudes
adecuadas, tuvo lugar un animado
debate. Los países aprendieron cómo
podría ser un enfoque regional e
identificaron los posibles beneficios
de trabajar juntos, con países vecinos
más experimentados actuando como
mentores de los socios más pequeños.
Los participantes analizaron las ventajas
de compartir una base de recursos
similar y un enfoque más coordinado
de ámbitos de interés común, como la
elaboración de normas en curso. Los
delegados mostraron un gran interés
por presentar solicitudes de proyectos
consistentes y resultó muy positivo
observar que las solicitudes de Samoa
y Tonga recibieron apoyo financiero
en 2019, por lo que se convirtieron en
los primeros miembros de la región en
obtener este beneficio.

©FAO/Sue Price
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El calendario del Codex
para 2020 y 2021
Desde el principio, la Secretaría del Codex ha vigilado la
situación epidemiológica de la COVID-19 y ha abordado
de forma proactiva, con un enfoque orientado al futuro,
la evolución de sus repercusiones en la organización de
reuniones presenciales, procurando que se mantenga
el dinamismo de la labor del Codex y garantizando la
continuidad de los trabajos en esta época difícil
y sin precedentes.
Esto solo ha sido posible gracias a la excelente y constante
colaboración con las presidencias y vicepresidencias de
los comités y las secretarías anfitrionas, así como con las
presidencias y vicepresidencias de los grupos de trabajo
electrónicos (GTE). Este año fue necesario cancelar una
tras otra todas las reuniones de los comités auxiliares,
y las reuniones de los comités técnicos se aplazaron
hasta 2021, mientras que la 79.ª reunión del CCEXEC
y el 43º período de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius pudieron celebrarse virtualmente.

Sin embargo, el trabajo de establecimiento de normas no
se detuvo. En todos los comités se está llevando a cabo
una excelente y proactiva labor, a través de los dinámicos
grupos de trabajo electrónicos, que preparan las próximas
reuniones de cada comité, previstas para 2021 y que
esperamos puedan celebrarse presencialmente.
A continuación se muestra un panorama general de las
reuniones que se han celebrado hasta ahora en 2020, así
como el plan para el resto de 2020 y 2021. Aún quedan
grandes dudas, pero estamos comprometidos con el
cumplimiento del calendario previsto a través de los
medios más adecuados de los que dispongamos.

Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (CCEXEC78)
Ginebra, Suiza // del 10 al 14 de febrero de 2020

Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas (CCPFV29)
Trabajando por correspondencia // del 1 de septiembre de 2019 al 19 de junio de 2020

Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (CCEXEC79)
Virtual // del 13 al 20 de julio de 2020

Comisión del Codex Alimentarius (CAC 43)
Virtual // del 24 de septiembre al 19 de octubre de 2020

Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (CCEXEC80)
Virtual // del 13 al 21 de enero de 2021, a convenir
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Todas las fechas son provisionales.
Consulte el sitio web del Codex para obtener información actualizada.

Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF25)
Cleveland, Ohio, EE.UU. // del 25 al 29 de enero de 2021

Comité del Codex sobre Principios Generales (CCGP32)
Burdeos, Francia // del 8 al 12 de febrero de 2021

Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA52)
Lugar a convenir // del 8 al 12 de marzo de 2021

Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones
y Exportaciones de Alimentos (CCFICS25)
Lugar a convenir // del 22 al 26 de marzo de 2021

Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR52)
China // del 12 al 17 de abril de 2021

Comité del Codex sobre Especias y Hierbas Culinarias (CCSCH5)
Kochi, Kerala, India // del 26 al 30 de abril de 2021

Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF14)
Países Bajos // del 3 al 7 de mayo de 2021

Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (CCMAS41)
Budapest, Hungría // del 17 al 21 de mayo de 2021

Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre Resistencia
a los Antimicrobianos (TFAMR08)
República de Corea // del 14 al 19 de junio de 2021

Comisión del Codex Alimentarius (CAC44)
Lugar a convenir // fecha a convenir

Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL46)
Quebec, Canadá // del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 (a convenir)

Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO27)
Lugar a convenir // del 18 al 22 de octubre de 2021

Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU42)
Lugar a convenir // del 22 al 26 de noviembre de 2021
©Freepik.com

Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH52)
San Diego, California, EE.UU. // del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
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Lista de miembros
Afganistán
Albania
Alemania
Afghanistan
Angola
AlbaniaAntigua y Barbuda
xxx
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
(Estado Plurinacional de)
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún

52

Canadá
Centroafricana,República
Chad
Checa, República
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Cook, Islas
Costa Rica
Croacia
Cuba
Côte d'Ivoire
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado de Libia
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas

Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán (República Islámica del)
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Laos
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Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República de Corea
República de Moldova
República Democrática
del Congo
República Dominicana
República Popular
Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
Salomón, Islas
Samoa
San Marino
San Vicente/Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur

Siria, República Arabe
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Túnez
Ucrania
Uganda
Unión Europea
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
(República Bolivariana de)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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Lesotho
Letonia
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malta
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Micronesia
(Estados Federados de)
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
México
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Níger
Omán
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La elaboración
de normas a distancia
Entrevista a Richard Boyd, Estados Unidos, presidente del Comité
del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas (CCPFV)

La 29.ª reunión del CCPFV, que trabajó por
correspondencia entre enero y julio de 2020,
recomienda cinco proyectos de normas para su
adopción en el trámite 5/8 por la 43.ª Comisión del
Codex Alimentarius (43.º periodo de sesiones de la
CAC). Entre ellos figuran la conversión de dos normas
regionales en normas mundiales, la revisión de una
norma actual y dos normas generales con anexos para
numerosos productos específicos, entre los que se
incluyen productos contemplados en cinco
textos existentes.

¿Por qué el comité trabajó por
correspondencia?
Varios elementos prepararon el terreno para esta
reunión plenaria por correspondencia.
En julio de 2019, el CCPFV contaba con siete grupos de
trabajo electrónicos, y en el 42.º periodo de sesiones
de la CAC se acordó que se podía seguir trabajando
por correspondencia. En un esfuerzo por aumentar
la participación en nuestras reuniones y utilizar los
recursos del Codex de manera eficiente, la Presidencia
y la Secretaría del país anfitrión propusieron que se
publicasen los informes de los GTE en el sistema de
observaciones en línea (OCS) para la formulación de
observaciones, y que posteriormente se celebrase la
29.ª reunión por correspondencia a través del foro en
línea del Codex. El CCPFV ya había celebrado reuniones
por correspondencia a través del foro en línea del
Codex cuando utilizó con éxito este sistema para
establecer las prioridades de su labor actual, elaborar
un plan de trabajo y recomendar a los grupos de
trabajo electrónico que llevaran a cabo el trabajo.
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¿Qué funcionó bien en el comité?
La 29.ª reunión del CCPFV llevó a cabo con éxito su
labor al recomendar cinco normas para su adopción
final por el 43.º periodo de sesiones de la CAC en
el trámite 5/8 y al dar respuesta a las cuestiones
remitidas por otros comités.
Se eliminaron los gastos de viaje para participar.
El acceso a la reunión fue posible con independencia
de la ubicación física de los delegados.
La reunión por correspondencia permitió continuar
con el trabajo a pesar de la inesperada pandemia
de COVID-19.
El mecanismo de determinación de consenso
basado en la "no objeción" tuvo éxito cuando se
aplicó a cuestiones no controvertidas.

¿Cuáles fueron las dificultades?
El hecho de tener que recurrir a la traducción de
documentos en lugar de la interpretación simultánea
alargó el tiempo necesario para el proceso de consulta.
Llevar a cabo una presentación sistemática
de las observaciones y publicaciones de cada tema
del programa que fuera fácil de consultar
para los participantes.
Establecer el nivel de participación de los miembros.
La falta de medios para que el comité en pleno
celebrara debates interactivos en tiempo real o para
que grupos más pequeños identificaran soluciones a
cuestiones específicas.
La transición de los protocolos utilizados en las
reuniones presenciales a la labor por correspondencia
dio lugar a una gran carga de trabajo para la
Presidencia y la Secretaría.

C ODE X AL I M E N TARI U S | 2020

© FAO/Codex

¿Qué haría de otro modo?
Mejorar el sistema de publicación y organización
de las observaciones para facilitar su análisis por
los participantes.
Alentar a los participantes a utilizar las posibilidades
de notificación automática que brinda el foro en línea
del Codex cuando se realizan nuevas publicaciones.
Aprovechar las reuniones virtuales para organizar
pequeños debates por separado (reproduciendo las
pausas para el café que existen durante una reunión
presencial) a fin de facilitar el debate entre las partes
interesadas, especialmente cuando hay cuestiones que
se deben resolver.
Desarrollar y utilizar un sistema que indique los
avances o la situación de cada tema del programa para
facilitar el seguimiento por parte de los participantes.
Brindar más orientación a los participantes sobre la
forma en que se preparará y utilizará el sitio del foro.

¿Cuáles serán los efectos a largo
plazo de la COVID-19 en el sistema del
Codex para la elaboración de normas?
La pandemia de COVID-19 ha impulsado al Codex a
buscar y utilizar nuevos enfoques, entre ellos, un mayor
uso de la tecnología. Aunque es posible algunos de estos
nuevos planteamientos resulten esenciales únicamente
en un período de restricciones a la posibilidad de viajar,
es posible que otros aspectos sean beneficiosos para el
Codex después de que se levanten estas restricciones.
En mi opinión, el Codex saldrá fortalecido, con más
herramientas y mayor flexibilidad a consecuencia de los
retos que plantean las actuales condiciones.
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¿Qué pueden aprender otros comités
de su experiencia?
Reunirse por correspondencia puede ser una alternativa
viable para un comité y permitir que se avance. Espero
que la experiencia adquirida sea útil en la medida
en que el Codex continúa buscando y desarrollando
las mejores estrategias para satisfacer sus diversas
necesidades. Es importante señalar que la decisión
de que el CCPFV trabajara de esta manera se tomó en
función de la naturaleza del trabajo y es anterior a la
pandemia de COVID-19. El trabajo por correspondencia
no es adecuado para abordar todas las cuestiones. La
Comisión encargó al Comité del Codex sobre Principios
Generales (CCGP) que elaborara criterios para evaluar
los tipos de trabajo que parezcan adecuados para la
labor por correspondencia, y ese proyecto de orientación
se examinará en la próxima reunión del CCGP.
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Conectar en el
universo de Twitter
a cuenta de Twitter @FAOWHOCodex
es el centro de la comunicación diaria
del Codex. Los acontecimientos de gran
dinamismo, las innovaciones tecnológicas
y los destinatarios que realizan múltiples tareas a la vez
hacen que la transmisión de mensajes por las redes
sociales evolucione en tiempo real, mucho más rápido que
otras formas de comunicación más tradicionales, que
resultan más familiares quizás para la familia del Codex.
Disponer de un canal para comunicarse con la comunidad
mundial de redes sociales, que interactúa constantemente,
es una enorme oportunidad de incidencia para el Codex y
la inocuidad de los alimentos, que se puso rápidamente de
manifiesto cuando el confinamiento hizo que muchos más
usuarios se volcaran a la web.

L
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Desde la Secretaría del Codex, que gestiona la cuenta,
el doble mandato del Codex de proteger la salud de los
consumidores y facilitar el comercio de alimentos orienta
al equipo en la publicación de contenido especializado,
teniendo en cuenta el estilo y las tendencias visuales en
Twitter, pero también la necesidad de difundir mensajes
en un lenguaje atractivo y de fácil comprensión.
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Se alienta a los lectores a que aprendan, lean, vean y
hablen más sobre la labor del Codex, y se divulgan con
la mayor frecuencia posible las perspectivas de nuestros
miembros y observadores. La cuenta @FAOWHOCodex,
que ya tiene un número significativo de seguidores para
tratarse de una cuenta tan especializada, puede generar
en horas punta, como ocurrió en junio, el mes del Día
Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, más de medio
millón de impresiones (el número total de veces que se ha
visto un tuit, incluida su aparición en las líneas de tiempo
de los seguidores y todas las veces que ha salido en una
búsqueda o porque alguien marcó que le gustó el tuit).
Esto es casi el doble del alcance mensual medio.
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En un momento en que los usuarios más jóvenes migran
en círculos cada vez más reducidos hacia formas
de contenido de creciente rapidez en Internet, la
progresión, o reducción del período de atención, desde
YouTube, pasando por Facebook e Instagram, hasta
Twitter, WhatsApp y ahora TikTok, es asombrosa.
Los contenidos interesantes y bien escritos, así como
las historias que vale la pena contar, siempre
deberían tener su público. Ese es el objetivo del
Codex; de lo contrario, el mundo pasará a la
siguiente pantalla sin siquiera mirarnos.

5 millones
de vistas únicas

Más de

4 000

nuevos seguidores
@FAOWHOCodex
en cifras
(septiembre 2019-2020)

Más de

2 000
tuits

3 500

menciones

©Freepik.com
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La mejor manera de ponerse en contacto
con el Codex es abrir una cuenta de Twitter
y etiquetarnos, enviarnos un mensaje
directo, retuitear nuestros mensajes y seguir
los hashtags habituales, como #CodexCAC43,
#FoodSafety y #SafeFood.
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¿Cómo se financia
el Codex?
l sistema del Codex se financia con
cargo a los presupuestos de los
programas ordinarios de la FAO y la
OMS, así como a través de otra serie
de fuentes. Entre ellas, figuran las
contribuciones en especie de los Estados
miembros que organizan las reuniones de los
comités, los grupos especiales y los grupos de
trabajo del Codex, así como la prestación de
asesoramiento científico por parte de
expertos de la FAO y la OMS.

E

Las organizaciones patrocinadoras
financian asimismo proyectos de creación
de capacidad y eventos relacionados con el
Codex a escala nacional y regional, mientras
que los distintos miembros del Codex
proporcionan financiación extrapresupuestaria
para el personal de la Secretaría del Codex, ya
sea mediante funcionarios en comisión de servicios
o a través de mecanismos como el programa de
Profesionales Asociados y los programas de cesión
de profesionales.

    


  
 
  
  
  

   
  






   
   
  

   
  

Al 31 de agosto de 2020, el nivel de gasto era de
2908 millones de USD, de un presupuesto total
para el bienio 2020-2021 de 8802 millones de USD
(presupuesto del programa ordinario).

©Freepik.com
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Lista de normas
propuestas para su
aprobación definitiva
por la CAC en su 43.º
periodo de sesiones
Comité del Codex sobre Higiene
de los Alimentos (CCFH)
Proyecto de Código de prácticas sobre la gestión de
alérgenos alimentarios por parte de los operadores
de empresas de alimentos
Anteproyecto de revisión de los Principios generales
de higiene de los alimentos (CXC 1-1969) y de su
anexo sobre el HACCP

Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos
para Regímenes Especiales (CCNFSDU)
Inclusión de la goma xantana (SIN 415)
y las pectinas (SIN 440) en CXS 72-1981

Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas
Frescas (CCFFV)
Proyecto de norma para el kiwi
Proyecto de norma para el ajo fresco
Proyecto de norma para la patata (papa) de consumo
Anteproyecto de norma para el ñame

Comité Coordinador FAO/OMS para África
(CCAFRICA)
Proyecto de norma para los productos a base
de yuca fermentada y cocida
Proyecto de norma para las hojas frescas de Gnetum spp.
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Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas
Elaboradas (CCPFV)
Anteproyecto de norma para el gochujang
Anteproyecto de norma para la salsa de ají (chiles)
Anteproyecto de revisión de la Norma para la salsa
picante de mango (CXS 160-1987)
Anteproyecto de norma general para las frutas
desecadas
Anteproyecto de norma general para las frutas
mixtas en conserva
Revisión de las normas para pepinos encurtidos
(encurtido de pepinos) (CXS 115-1981), los brotes
de bambú en conserva (CXS 241-2003) y las
confituras, jaleas y mermeladas (CXS 296-2009)
Revisión del anexo para las patatas (papas) fritas de
la Norma para hortalizas congeladas rápidamente
(CXS 320-2015)

Comité Coordinador para América del Norte
y el Pacífico sudoccidental (CCNASWP)
Anteproyecto de norma regional para los productos
a base de kava que se utilizan como bebida
mezclados con agua

Comité Coordinador FAO/OMS para el Cercano
Oriente (CCNE)
Proyecto de norma regional para la mezcla zaatar
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Los logros el Codex
(después del 42.º período de sesiones de la Comisión
del Codex Alimentarius, julio de 2019)

113

Niveles máximos (NM)
de contaminantes
en los alimentos
que abarcan 18 contaminantes

79

Directrices

54

Códigos de prácticas

632

Límites máximos de residuos (LMR) de
medicamentos veterinarios en los alimentos
que abarcan

79 medicamentos veterinarios
Recomendaciones sobre la gestión de riesgos
(RGR) para 13 medicamentos veterinarios
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225

Normas
(de las cuales)

11
Normas generales
214
Normas para productos

4 596
NM

que abarcan

5 663

Límites máximos de residuos
(LMR) y 63 Límites máximos
de residuos extraños (LMRE)
para residuos de plaguicidas
que abarcan

231
Plaguicidas



  

376
aditivos alimentarios o grupos
de aditivos alimentarios

En un año
a
caracterizado por un
tes
eden debido a
perturbación sin prec
n
-19, esta publicació
la pandemia de COVID
ius
ar
que el Codex Aliment
registra las medidas
julio de 2019 (42.º
ha adoptado desde
iembre
de la CAC) hasta sept
período de sesiones
do de sesiones de la
de 2020 (43.º perío
la meta de lograr
CAC) para acercarse a
de calidad para
alimentos inocuos y
todas las personas.

En el transcurs
o del
año, algunos
comités del Co
dex
pudieron reun
irse según lo p
revisto para
debatir actual
izaciones de có
digos de práct
normas y direc
icas,
trices alimenta
rias internacio
que pudieron
n
al
es
. Entre los
llevar a cabo
su labor figura
coordinadores
n los seis com
de la FAO y la
ités
OMS, que abar
del mundo. La
can todas las
s reuniones se
re
gi
ones
suspendieron
marzo de 202
repentinamen
0 y desde ento
te
en
nces el Codex
caminos al ce
ha abierto nu
lebrar la prim
ev
os
er
a
reunión virtual
Comité Ejecutiv
en la historia
o y esta primer
del
a Comisión virt
rector del "cód
ual. El órgano
igo alimentari
o", conocido
del Codex Alim
como la Comis
entarius (CAC),
ión
to
m
ar
á
decisiones sob
las propuesta
s de los comité
re
s durante una
sesiones virtu
serie de
ales que se ce
lebrarán a lo
la
rgo
de casi cuatro
semanas.

Desde 1963,
el
sistema del Co
dex ha evoluci
onado
de una maner
a abierta, tran
sparente
e inclusiva pa
ra proteger la
salud de los
consumidores
y garantizar p
rácticas equitat
en el comercio
ivas
de alimentos.
El
Codex ha elab
cientos de nor
orado
mas, directric
es y códigos re
internacional
conocidos
mente y ha d
efinido miles
permitidos de
de niveles
aditivos, conta
minantes y re
químicos en lo
siduos
s alimentos. Su
éxito radica
en el trabajo
conjunto, la cr
eación de con
y la adopción
senso
de decisiones
basadas
en la ciencia.

A través de
tículos
una serie de ar
a
el estilo de un
redactados en
s
la
e
ex" compart
revista, el "Cod
los
ntribuciones de
opiniones y co
nza,
su variada alia
integrantes de
os y
br
8 países miem
formada por 18
ás de
a, así como m
la Unión Europe
.
ores
220 observad
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