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REUNIONES REGIONALES OFICIOSAS SOBRE EL PROYECTO REVISADO DE PLAN
ESTRATÉGICO DEL CODEX PARA 2020-25
14 de marzo de 2019
Hotel Pullman, Burdeos (Francia).
En nombre de los coordinadores regionales del Codex, la Secretaría del Codex se complace en
informarle que los delegados tendrán oportunidad de reunirse en sus agrupaciones regionales para
debatir acerca del proyecto revisado de Plan estratégico del Codex para 2020-25 paralelamente a
la 31.ª reunión del Comité del Codex sobre Principios Generales, que se llevará a cabo en Burdeos
(Francia), del 11 al 15 de marzo de 2019. Los debates se llevarán a cabo, en forma paralela, el día
jueves 14 de marzo de 2019, de 8.00 a 12.30.
Los debates serán presididos por los coordinadores regionales. Asistirán asimismo el Presidente
del subcomité del Comité Ejecutivo sobre la revisión del proyecto de Plan estratégico, así como el
Presidente y los restantes vicepresidentes de la Comisión, a fin de proporcionar información y
abordar las preguntas que pudieran surgir. A fin de permitir que se abarquen todos los debates
regionales, el Presidente y los vicepresidentes estarán disponibles para participar en tres de las
reuniones regionales entre las 8.00 y las 10.00, y en las otras tres reuniones entre las 10.30 y las
12.30.
Se publicarán más detalles acerca del lugar de la reunión, los horarios, etc. en el sitio web del
Comité sobre Principios Generales a medida que estén disponibles.
No habrá servicios de interpretación disponibles para estas reuniones.
En el caso de que la 31.ª reunión del Comité sobre Principios Generales haya completado su
programa para el mediodía del 13 de marzo de 2019, las instalaciones de reunión para los grupos
regionales también estarán disponibles ese día por la tarde.
Información de referencia
El Comité Permanente, en su 76.ª reunión, convino en su aspiración de presentar el proyecto de
plan estratégico para la aprobación de la Comisión en su 42.º período de sesiones, y estableció
un calendario para la labor que se llevaría a cabo para alcanzar ese objetivo. De acuerdo con ese
calendario (véase el Apéndice II del informe de la 76.ª reunión del Comité Ejecutivo), se presenta
a continuación una reseña del proceso que se ha llevado a cabo hasta la fecha y se destacan los
pasos siguientes.
1. Se envió una carta circular (CL 2018/67-OCS-CAC) en la que se solicitó la formulación de
observaciones, junto con el Plan estratégico revisado, en agosto de 2018. Dentro del plazo límite
establecido para el 30 de noviembre de 2018, se habían recibido 52 conjuntos de observaciones

2. Entre septiembre y noviembre de 2018, los coordinadores regionales condujeron debates
presenciales en muchas regiones para facilitar la participación en la elaboración del plan
estratégico, como por ejemplo:
 Coloquio del Codex Alimentarius, 12 a 14 de septiembre de 2018, Accra (Ghana)
 Taller técnico regional para puntos de contacto nacionales del Codex, Port Villa (Vanuatu),
29 a 31 de octubre de 2018
 Reunión técnica regional de puntos de contacto nacionales y delegaciones del Codex ante
el Comité Coordinador FAO/OMS para Asia, Beijing (China), 1 y 2 de noviembre de 2018
 Taller técnico regional para puntos de contacto nacionales del Codex, Kazajstán, 7 a 9 de
noviembre de 2018
 Debate regional sobre el proyecto de Plan estratégico del Codex, 11 de noviembre de
2018, ciudad de Panamá (Panamá)
3. Los días 19 y 20 de noviembre de 2018, se llevó a cabo una reunión del subcomité del Comité
Ejecutivo a fin de considerar las observaciones y la información acerca de los debates regionales,
así como de iniciar la revisión del Plan estratégico. Se distribuyó a todos los puntos de contacto
del Codex un mensaje del Presidente del subcomité y un resumen del Presidente relativo a la
reunión; estos están disponibles aquí.
4. Se está ultimando la próxima versión del plan estratégico, que se distribuirá para la formulación de
observaciones junto con la carta circular CL 2019/21/OCS-CAC antes de finales de febrero de
2019. El período de observaciones estará abierto hasta el 30 de abril de 2019.
En consonancia con el informe de la 76.ª reunión del Comité Ejecutivo, que indica que “se alienta
a los Coordinadores Regionales a solicitar aportaciones regionales para fundamentar las
posiciones regionales por medios electrónicos o en debates presenciales (por ejemplo,
paralelamente al CCGP)”, se están organizando esos debates oficiosos en forma paralela a la
reunión del Comité sobre Principios Generales. Esos debates presentan una oportunidad para
seguir reflexionando acerca del Plan estratégico, obtener información directa sobre las principales
revisiones que ha realizado el subcomité y facilitar la preparación de una respuesta. No obstante,
se recuerda a los Miembros y observadores que todas las observaciones se deberán presentar
directamente a través del Sistema de comentarios en línea.

