
Electronic Working Group Invitation (EWG Invitation) 
This message is sent on behalf of Peru.  
Title:  Code of practice for the reduction of cadmium contamination in cocoa 
Committee  Codex Committee on Contaminants in Foods 
Session  12th 
Chair of EWG  Peru 
Co-Chairs Ecuador and Ghana 
Working Languages  English and Spanish 
Description of work  CCCF12 (2018) agreed to re-establish an EWG to:  

i. determine whether mitigation measures available at present would support the 
development of a COP to contain cadmium contamination in cocoa; and  

ii. identify the scope of the COP (e.g. whether the COP will cover the whole 
production chain or only primary production) based on the replies provided to 
the survey.  

If the conditions above are met, the EWG should provide a project document for new 
work and a first draft of a COP.  

The EWG should focus its work on mitigation measures that are proven to be cost-
effective and applicable worldwide by large and small-scale producers.  

Note: A circular letter will be available on the Codex website requesting 
comments and information on validated practices throughout the food chain 
for the containment of cadmium contamination in cocoa to support and scope 
the new work (e.g. whether management practices currently available will 
cover only good agricultural practices (GAPs) or will also cover good 
manufacturing practices (GMPs) and to what extent).  

Timetable for work  The discussion paper should be submitted to the Codex Secretariat for distribution 
and consideration by CCCF13 by not later than 15 February 2019 

Email for registration  codex@minsa.gob.pe and jaguilar@senasa.gob.pe  with a copy to  
pastor@senasa.gob.pe; codex@gsa.gov.gh;  cccf.ewg.ecuador@agrocalidad.gob.ec 

Registration deadline  30 September 2018 
EWG online platform  Yes X No ☐  

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this EWG. 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 
User-Group name: CCCF13:CadmiumCOP 
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. 
Programme and timeline 
The work programme and timelines will be circulated to members of the EWG soon after its establishment.  
We look forward to your participation.  
Javier Aguilar Zapata (Chair), Peru;  
Jorge Pastor Miranda (Assistant to the Chair), Peru 
Israel  Baca (Co-Chair), Ecuador 
Andrew Lartey (Co-Chair), Ghana  



Invitación a participar en el Grupo de trabajo electrónico (Invitación al GTe) 
Este mensaje se envía en nombre del Perú.  
Título:  Código de prácticas para reducir la contaminación por cadmio en el cacao 

Comité  Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF) 

Reunión  12.ª reunión 

Presidente del GTe  Perú 

Copresidentes Ecuador y Ghana 

Idiomas de trabajo  Español e inglés 

Descripción del 
trabajo 

El CCCF, en su 12.ª reunión (celebrada en 2018), acordó restablecer un GTe para:  
i. determinar si las medidas de mitigación disponibles en el momento presente apoyarían 

el desarrollo de un código de prácticas para incluir la contaminación por cadmio en el 
cacao; e  

ii. identificar el ámbito de aplicación del código de prácticas (por ejemplo, si dicho código 
abarcará toda la cadena de producción o solo la producción primaria) partiendo de las 
respuestas facilitadas a la encuesta.  

Si se cumplen las condiciones anteriores, el GTe deberá facilitar un documento de proyecto 
para un nuevo trabajo y un primer proyecto de código de prácticas.  
El GTe deberá centrar su trabajo en las medidas de mitigación con rentabilidad y viabilidad 
demostradas en todo el mundo entre grandes y pequeños productores.  

Nota: En el sitio web del Codex se publicará una carta circular en la que se solicitarán 
observaciones e información sobre las prácticas validadas a lo largo de la cadena 
alimentaria para la contención de la contaminación por cadmio en el cacao con miras a 
sustentar el nuevo trabajo y definir su ámbito de aplicación (por ejemplo, si las 
prácticas de gestión actualmente disponibles abarcarán solo las buenas prácticas 
agrícolas (BPA) o abarcarán también las buenas prácticas de fabricación (BPF) y en 
qué medida).  

Calendario de 
trabajo  

El documento de debate deberá enviarse a la Secretaría del Codex para su distribución y 
examen en la 13.ª reunión del CCCF a más tardar el 15 de febrero de 2019 

Correo electrónico 
para el registro 

codex@minsa.gob.pe y jaguilar@senasa.gob.pe  con copia a:  
pastor@senasa.gob.pe; codex@gsa.gov.gh;  cccf.ewg.ecuador@agrocalidad.gob.ec 

Fecha límite de 
registro 

30 de septiembre de 2018 

Plataforma en línea 
del GTe 

Sí X No ☐  

Se invita a los miembros y observadores del Codex a registrar a sus expertos para este GTe. En caso de que haya más 
de un experto, cada país u organización observadora designará a uno de ellos como representante oficial para participar 
en el GTe.  
Las solicitudes deben enviarse a través del punto de contacto del Codex del miembro o de la organización observadora 
reconocida en un correo electrónico en que se detalle lo siguiente:  

• Nombre del participante  
• Título o puesto oficial  
• Organización o país  
• Dirección de correo electrónico. 

Plataforma del GTe  
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php 
Nombre del grupo: CCCF13: CadmiumCOP 
Para utilizar la plataforma será preciso que los miembros inicien la sesión. Para ello, los nuevos participantes deberán 
registrarse antes (guía en línea, tutorial en vídeo). 
Los participantes que ya se hubieran registrado en la plataforma con anterioridad pueden solicitar unirse al grupo 
directamente. 
El Presidente del GTe dará a los participantes el acceso al grupo en línea una vez hayan verificado sus credenciales, por 
tanto, asegúrese de seguir el procedimiento relativo a las solicitudes y el correo electrónico a través de su punto de 
contacto del Codex, incluso si usted ya está registrado en la plataforma. 
Programa de trabajo y calendario 
El programa de trabajo y el calendario se distribuirán entre los miembros del GTe poco después de su establecimiento.  
Esperamos contar con su participación.  
Javier Aguilar Zapata (Presidente), Perú 
Jorge Pastor Miranda (Asistente del Presidente), Perú 
Israel  Baca (Co-Presidente), Ecuador 
Andrew Lartey (Co-Presidente), Ghana  


