NORMAS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS

CCPR53

Estimados amigos y compañeros:
Espero que estén bien. Es un placer darles formalmente la bienvenida a la quincuagésima
tercera reunión del CCPR, que se celebrará virtualmente del 4 al 8 de julio 2022. La aprobación
del informe tendrá lugar el miércoles, 13 de julio de 2022.
Esta será la segunda vez que el CCPR se celebra virtualmente con un horario de tres horas
cada día (de 13.00 a 16.00 horas CEST). Dado que el tiempo es limitado en comparación
con las sesiones presenciales, las reuniones previas son una buena estrategia para facilitar la
búsqueda de consenso y resolver la mayoría de los problemas técnicos sobre la base de la
experiencia adquirida en la última sesión virtual.
Quiero informarles de que habrá dos reuniones previas, el 27 y el 28 de junio, de 13.00 a 16.00
horas CEST. Gracias a la secretaría del CCPR, se dispondrá de interpretación en inglés, francés
y español para facilitar el debate.
27 de junio
• Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos: temas 7 (a-b-c-d) del programa
(1,5 horas)
• Coordinación del trabajo entre el CCPR y el CCRVDF: Grupo de trabajo conjunto CCPR/
CCRVDF sobre compuestos de doble uso - Estado del trabajo (1,5 horas).
28 de junio
• Directrices para los compuestos de baja preocupación en materia de salud pública que
pueden estar exentos del establecimiento de LMR del Codex o que no dan lugar a residuos
(1 hora).
• Participación de la JMPR en revisiones paralelas de nuevos compuestos: Criterios para
seleccionar al gerente de proyecto global para el proceso de revisión paralela (1 hora).
• Gestión de los compuestos no apoyados que no plantean preocupaciones en materia de
salud pública calendarizados para la revisión periódica (1 hora).
La plataforma virtual limitará nuestra capacidad para reunirnos fuera de la sesión plenaria
y mantener conversaciones informales, por eso es importante que utilicemos el tiempo
asignado todos los días para encontrar consenso y avanzar en el trabajo que actualmente
está en el procedimiento de trámites. Como tendremos un programa muy apretado, debemos
dar prioridad a algunos de los temas más importantes del programa (como, por ejemplo, los
LMR en el procedimiento de trámites, el Calendario y las listas de prioridades en materia de
plaguicidas para evaluación por la JMPR, etc.), mientras que otros temas del programa se
tratarán según lo previsto.
Cuanto mejor nos preparemos para la reunión virtual, más fácil será avanzar. Les animo a
examinar la página web de la quincuagésima tercera reunión del CCPR para obtener más
información sobre los documentos disponibles y los preparativos para la sesión.
Como el nuevo Presidente del CCPR, espero contribuir con mi conocimiento y experiencia
al éxito de la reunión con su apoyo y el apoyo de la Secretaría del Codex. Si tienen alguna
pregunta, contacten con nosotros en codex@fao.org o ccpr@agri.gov.cn.
Será un placer verles pronto.
Un cordial saludo,

Guibiao YE
Presidente del CCPR
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