
EWG Invitation 

This invitation is sent on behalf of the United States of America (EWG Chair), China, Kenya, and the United 
Kingdom (EWG co-chairs) 

Title Revision of the Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial 
Resistance (CAC/RCP 61-2005) 

Committee Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) 

Session 4th 

Chair of EWG United States of America 

Co-Chairs China, Kenya and the United Kingdom 

Working Languages English and Spanish 

Description of work The Committee agreed that the work of the EWG should focus on the revision 
of the Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance 
(CAC/RCP 61-2005) according to the project document as revised and 
reported by the physical working group on AMR held in London, UK; 29 
November -2 December 2016 and adopted by the 40th Session of the CAC.  

Timetable for work 

Proposed timetable Activity 
24 July – 8 August 2017 Registration of participants 
  3 August 2017 Documents for EWG consideration uploaded on the e-platform 
3-31 August 2017 Round for comments 
15 September 2017 Report of the EWG submitted to the Codex Secretariat and TFAMR 

Secretariat 

Email for registration donald.prater@fda.hhs.gov 
uscodex@fsis.usda.gov 

Registration deadline 8 August 2017 

EWG online platform Yes ☒ 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 of the member or recognized observer 
organization in an email detailing: 

• participants name,
• organization or country
• email

The EWG platform will require members to login. New participants to the platform will be provided with the 
link once their credentials have been verified by the working group leaders. Those participants who have 
previously registered on the platform will be provided with the EWG name so they can request to join. 

mailto:donald.prater@fda.hhs.gov
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Invitación al GTE 

Se envía esta invitación en nombre de los Estados Unidos de América (presidencia), China, Kenya y Reino 
Unido (co-presidencia) 

Título Revisión del Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la 
resistencia a los antimicrobianos (CAC/RCP 61-2005) 

Comité Grupo de Acción Especial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 
(TFAMR) 

Reunión 4.ª 

Presidencia del GTE Estados Unidos de América 

Copresidencias China, Kenya y Reino Unido 

Idiomas de trabajo Inglés y español 

Descripción del 
trabajo 

El Comité acordó que el trabajo del GTE se centrase en la revisión del Código 
de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los 
antimicrobianos (CAC/RCP 61-2005), de acuerdo con lo establecido en el 
documento de proyecto revisado y trasmitido por el grupo de trabajo 
presencial sobre RAM, cuya reunión se celebró en Londres (Reino Unido) 
entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, y aprobado por la CAC 
en su 40.º periodo de sesiones.  

Calendario de trabajo 

Calendario propuesto Actividad 
24 de julio a 8 de agosto de 
2017 

Inscripción de participantes 

 3 de agosto de 2017 Documentos para ser examinados por el GTE cargados en la 
plataforma electrónica 

3 a 31 de agosto de 2017 Ronda para recabar observaciones 
15 de septiembre 2017 Informe del GTE presentado a la Secretaría del Codex y a la 

Secretaría del TFAMR 

Correo electrónico para 
inscripciones 

donald.prater@fda.hhs.gov 
uscodex@fsis.usda.gov 

Plazo de inscripción 8 de agosto de 2017 

Plataforma en línea del GTE Sí ☒ No ☐ 

Se invita a los miembros y observadores del Codex a inscribir a sus expertos en este GTE. Cuando haya 
más de un persona experta, cada país u organización observadora deberá designar un solo representante 
oficial para que participe en el GTE. 

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a través del Punto de Contacto del Codex del miembro 
o de la organización observadora reconocida, indicando lo siguiente:

• Nombre del participante.
• Organización o país.
• Correo electrónico.

Los miembros deberán iniciar sesión en la plataforma del GTE. Quienes participen por primera vez en la 
plataforma recibirán el enlace una vez que los responsables del grupo de trabajo hayan verificado sus 
credenciales. Los participantes que se hayan registrado en la plataforma con anterioridad recibirán el 
nombre del GTE para que puedan solicitar su incorporación. 
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