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Estimados miembros y observadores del Codex: 

Nos sentimos honrados de haber sido elegidos presidente y vicepresidentes de la Comisión del Codex 

Alimentarius y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro compromiso con ustedes y 

presentar nuestras propuestas de trabajo. 

Prometemos ser imparciales y trabajar sin descanso para lograr un Codex inclusivo, transparente y resiliente, 

respetado en todo el mundo por su compromiso con las normas alimentarias basadas en el consenso y en la 

ciencia. Trabajaremos al servicio de los miembros, intentando estar cerca de ellos, así como de los comités y sus 

presidencias, y velaremos por entender los problemas y los debates con el fin de contribuir a guiar a la familia 

del Codex a través de ellos. 

Los cuatro, como miembros individuales del Comité Ejecutivo por derecho propio o en representación de países 

miembros o coordinadores regionales o como asesores, hemos participado en el desarrollo de nuestro Plan 

Estratégico 2020-2025. Habrán observado en nuestra documentación de campaña el valor y la importancia 

particular que cada uno de nosotros otorga a las diferentes partes del plan, ya sea el fortalecimiento de las 

capacidades nacionales del Codex, el fomento de la participación o el aumento de la sensibilización y del uso de 

las normas del Codex. Como presidente y vicepresidentes, los cuatro estamos plenamente comprometidos con 

el éxito de cada una de las partes de nuestro plan. Además, para los cuatro este es el camino que permitirá hacer 

realidad nuestra visión del Codex como una organización fuerte y dinámica, en la que el mundo se une para 

crear normas de calidad e inocuidad de los alimentos que protejan a todos en todas partes. 

Al ejecutar nuestro Plan Estratégico, como en todos los demás aspectos de la labor del Codex, nuestra intención 

es situar en el centro a los países y regiones miembros. Los miembros del Codex necesitan y merecen un 

presidente y unos vicepresidentes comprometidos, representativos y equitativos, que valoren la inclusión y el 

diálogo, y que velen para que se escuchen todas las voces. 

Nuestros observadores son también una parte fundamental de la familia del Codex y contribuyen aportando 

una experiencia y conocimientos sin parangón que pueden mejorar los textos y herramientas del Codex, a la vez 

que se pueden aplicar en el mundo real. En nuestra calidad de presidente y vicepresidentes, valoramos estas 

contribuciones y apoyamos la participación activa de los observadores, en particular en la labor de los comités 

del Codex, los grupos de acción y los grupos de trabajo electrónicos y presenciales que resulten pertinentes para 

ellos y sus miembros, para los que dispongan de conocimientos, experiencia, perspectivas y opiniones que 

ofrecer. 

Agradeceremos recibir sus ideas, reflexiones y respuestas: pónganse en contacto con cualquiera de nosotros por 

correo electrónico en cualquier momento, a través de las direcciones que figuran a continuación. 
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Steve Wearne, presidente Steve.Wearne@food.gov.uk 

Allan Azegele, vicepresidente ae_allan@yahoo.com 

Raj Rajasekar, vicepresidente raj.rajasekar@mpi.govt.nz 

Diego Varela, vicepresidente diego.varela@achipia.gob.cl 

 


