
CODEX COMMITEE ON FOOD IMPORT & EXPORT INSPECTION & CERTIFICATION SYSTEMS 

EWG Invitation 

This message is sent on behalf of the United Kingdom, Canada and Mexico. 

Title DRAFT PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT AND USE OF 
VOLUNTARY THIRD-PARTY ASSURANCE 

Committee  Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems 
(CCFICS) 

Session  25TH   

Chair of EWG  United Kingdom 

Co-Chairs  Canada & Mexico 

Working Languages English, Spanish 

Description of work Consider comments submitted at Step 6 as well as all outstanding issues, including 
comments made at CCFICS24 and CAC42. 

Timetable for work  March 2019: Issue for comment the text contained in square brackets from 
CCFICS24 

 September 2019: Consider comments submitted at CAC42 on the Step 5 draft. 

 November 2019: Consider comments submitted at Step 6. 

 Completion  February 2020: Complete analysis of all of the above comments for consideration by 
CCFICS25 

Email for registration codex@defra.gov.uk Please send copies (cc) to: cfia.codex-codex.acia@canada.ca  
and codex@cofepris.gob.mx  

Registration deadline 15 March 2019 

EWG online platform Yes ☒ No ☐ 

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this Electronic Working Group (EWG). 
When there is more than one expert, each country or observer organisation shall designate one as the 
official representative to participate in the EWG. 

Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer 
organization in an email detailing: 

 participant’s name 

 official title or position 

 organization or country 

 email address. 

The EWG platform 

Link:  http://forum.codex-alimentarius.net/index.php  

Usergroup name:  CCFICS-VTPA  

The platform will require members to login. New participants to the platform should first register. (online 
guide, video tutorial) 

Those participants who have previously registered on the platform can request to join the user group directly. 

The EWG chair will give participants access to the group online once they have verified their credentials so 
please ensure that you follow the procedure for applications and email the chair through your CCP even if 
you are already registered on the platform. 

 

We look forward to your participation. 

 

Mike O’Neill, EWG Chair 
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COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS 

Invitación al GTE 

Este mensaje se envía en nombre del Reino Unido, Canadá y México. 

Título PROYECTO DE PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN Y EL USO 
DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS DE ASEGURAMIENTO POR PARTE DE 
TERCEROS 

Comité Comité del Codex Comité de Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones 
y Exportaciones de Alimentos (CCFICS) 

Sesión    25ª  

Presidente del GTE Reino Unido 

Copresidentes  Canadá y México 

Idiomas de trabajo inglés, español 

Descripción del trabajo: Considerar los comentarios emitidos en Trámite 6, así como todas las cuestiones 
pendientes, incluidos los comentarios realizados en CCFICS24 y CAC42. 

Calendario de trabajo  marzo de 2019: Atender para comentarios el texto contenido entre corchetes 
derivado de CCFICS24 

Septiembre de 2019: considerar los comentarios presentados en CAC42 sobre el 
borrador en el trámite 5. 

Noviembre de 2019: Considerar los comentarios sometidos en el Trámite 6. 

Finalización Febrero de 2020: análisis completo de todos los comentarios para su consideración 
por CCFICS25 

Correo electrónico para el registro  codex@defra.gov.uk , con copia para cfia.codex-codex.acia@canada.ca 
y codex@cofepris.gob.mx  

Fecha límite de inscripción 15 marzo 2019 

Plataforma en línea del GTE  Sí ☒ No ☐ 

Los miembros y observadores del Codex están invitados a registrar a sus expertos para este Grupo de trabajo 
electrónico (GTE). Cuando haya más de un experto, cada país u organización observadora designará a un 
representante oficial para participar en el GTE. 

Las solicitudes deben enviarse a través del Punto de contacto del Codex (PCC) del miembro u organización 
observadora reconocida en un correo electrónico que detalle: 

• nombre del participante 
• título oficial o cargo 
• organización o país 
• dirección de correo electrónico. 

La plataforma GTE 

Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php  

Nombre del grupo de trabajo:  CCFICS-VTPA  

La plataforma requerirá que los miembros inicien sesión. Los nuevos participantes en la plataforma deben 
registrarse primero. (guía online, video tutorial) 

Aquellos participantes que se hayan registrado previamente en la plataforma pueden solicitar unirse al grupo 
de usuarios directamente. 

La presidencia del GTE les dará a los participantes acceso al grupo en línea una vez que hayan verificado 
sus credenciales,  por lo tanto le suplicamos seguir el procedimiento de solicitud y enviar un correo electrónico 
a la presidencia a través de su PCC, incluso si ya está registrado en la plataforma. 

Esperamos su participación. 

Mike O’Neill, Presidente del GTE 
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