
EWG Invitation 

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

This message is sent on behalf of the United States 

Title  Guidance on the Prevention and Control of Food Fraud 

Committee  CCFICS 

Session  25th  

Chair of EWG  United States 

Co-Chairs China, European Union, Islamic Republic of Iran, and United Kingdom 

Working 
Languages  

English and Spanish 

Description of work  Prepare proposed draft guidance on the prevention and control of food fraud 
for circulation for comments and for consideration at CCFICS26  

Timetable for work  See below 

Email for 
registration  

uscodex@usda.gov  

Registration 
deadline  

6 September 2021 

EWG online 
platform  

Yes ☒ No ☐  

 
Codex Members and Observers are invited to register their experts for this Electronic Working Group. 
When there is more than one expert, each country or observer organization 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 – Food Fraud 2021 

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 usergroup 
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. 

Programme and timeline 

The 25th Session of the Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification 
Systems (CCFICS), held virtually 31 May – 8 June 2021, agreed to establish an EWG, chaired by the 
United States of America and co-chaired by China, European Union, the Islamic Republic of Iran, and 
United Kingdom working in English and Spanish, to prepare proposed draft guidance on the prevention 
and control of food fraud for circulation for comments and for consideration at CCFICS26.  The EWG 
may meet prior to CCFICS26 to address outstanding issues, will submit the report of the EWG three 
months prior to CCFICS26, and will keep other relevant Codex Committees informed of the progress 
of the new work.   

  

mailto:uscodex@usda.gov
http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
http://forum.codex-alimentarius.net/viewtopic.php?f=13&t=11
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Timetable for work (tentative)  

Deadline for registration of EWG participants 6 September 2021 

First draft document circulated for comments November 2021 

Deadline for comments on first draft  January 2022 

Second draft document circulated for 
comments 

March 2022 

Deadline for comments on second draft May 2022 

Report from EWG submitted to Australian 
and Codex Secretariats for review, 
translation and distribution for CCFICS26 

August 2022 

 

We look forward to your participation.  

 

Mary Stanley, Chair 



Invitación al GTE 

Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones 

de Alimentos (CCFICS) 

Se envía este mensaje en nombre de Estados Unidos de América 

Título  Orientación sobre la prevención y el control del fraude alimentario 

Comité  CCFICS 

Reunión  25.ª  

Presidencia del GTE  Estados Unidos 

Copresidencias China, Unión Europea, Reino Unido y República Islámica de Irán 

Idiomas de trabajo  Inglés y español 

Descripción del 
trabajo  

Preparar un anteproyecto de orientación sobre la prevención y el control del fraude 
alimentario para su distribución a fin de recabar observaciones y someterlo a la 
consideración de la 26.ª reunión del CCFICS 

Plan de trabajo  Véase más abajo 

Correo electrónico 
para la inscripción  

uscodex@usda.gov  

Plazo de inscripción  6 de septiembre de 2021 

Plataforma en línea 
del GTE  

Sí ☒ No ☐ 

 
Se invita a los miembros y observadores del Codex a que inscriban a sus expertos en este grupo de trabajo 
electrónico. Cuando haya más de un experto, cada país u organización observadora designará a uno de ellos 
como su representante oficial para participar en el GTE. 

Las solicitudes deberán enviarse a través del Punto de Contacto del Codex (PCC) del miembro u organización 
observadora reconocida, en un correo electrónico con la información siguiente: 

 Nombre de la persona participante 

 Título o cargo oficial 

 Organización o país 

 Correo electrónico 

Plataforma del GTE 

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

Nombre del grupo de usuarios: CCFICS – Fraude alimentario 2021 

La plataforma pedirá a los miembros que se identifiquen y los nuevos participantes en la plataforma deberán 
registrarse antes (guía en línea, video tutorial). 

Los participantes que ya estén previamente registrados en la plataforma pueden solicitar unirse al grupo de 
usuarios directamente. 

La presidencia del GTE dará acceso al grupo en línea a los participantes, una vez que se hayan comprobado 
sus credenciales, por lo que le rogamos siga el procedimiento de solicitud y envíe un correo electrónico a la 
presidencia a través de su CCP, aunque ya se haya registrado en la plataforma. 

Programa y calendario 

La 25.ª reunión del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de 
Alimentos (CCFICS), que se celebró de manera virtual entre el 31 de mayo y el 8 de junio de 2021, acordó 
establecer un GTE, presidido por Estados Unidos de América y copresidido por China, la Unión Europea, el 
Reino Unido y la República Islámica de Irán, con el inglés y el español como idiomas de trabajo, con el objetivo 
de preparar un anteproyecto de orientación sobre la prevención y el control del fraude alimentario para su 
distribución a fin de recabar observaciones y someterlo a la consideración de la 26.ª reunión del CCFICS. El 
GTE podrá reunirse antes de la 26.ª reunión del CCFICS para abordar las cuestiones pendientes, presentará 
su informe tres meses antes de la celebración de dicha reunión y mantendrá informados al resto de comités 
pertinentes del Codex sobre los avances del nuevo trabajo. 
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Plan de trabajo (provisional)  

Plazo de inscripción de los participantes en el GTE 6 de septiembre 
de 2021 

Difusión del primer documento para recabar observaciones Noviembre de 
2021 

Plazo para la presentación de observaciones sobre el 
primer anteproyecto  

Enero de 2022 

Difusión del segundo documento para recabar 
observaciones 

Marzo de 2022 

Plazo para la presentación de observaciones sobre el 
segundo anteproyecto 

Mayo de 2022 

Presentación del informe del GTE a la Secretaría del Codex 
y de Australia para su examen, traducción y distribución 
para la 26.ª reunión del CCFICS 

Agosto de 2022 

 

Esperamos su participación con interés. 

Mary Stanley, Chair 

 


