
Electronic Working Group Invitation (EWG Invitation) 
This message is sent on behalf of the United States of America.  

Title:  Enhancement of work management of CCPR and JMPR 

Committee  Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) 

Session  53rd  

Chair of EWG  The United States of America 

Co-Chair Costa Rica, France, Germany and Uganda 

Working Language English and Spanish 

Description of work  The EWG should: 
(i) prepare a circular letter to request information from members and observers on the need to 

enhance CCPR/JMPR and the associated opportunities and challenges.  
The CL may invite members and observers to consider a second or possibly subsequent workshops 
that would expand on and further develop some of the themes addressed in the virtual workshop 
sponsored by CropLife International on March 31, 2022, as described in CX/PR 22/53/20.  

(ii) prepare, on the basis of the responses to the CL: 
a. a summary of the submitted information and  
b. a discussion paper that summarizes findings for consideration at CCPR54 and later 

transmission to JMPR as appropriate.  
(iii) coordinate work with related EWGs such as the EWGs on priority lists, national registration 

database, unsupported compounds.  

Timetable for work  The conclusions and recommendations of the EWG should be submitted to the Codex Secretariat for 
distribution and consideration by CCPR54 by not later than 25 March 2023 

Email for registration  uscodex@usda.gov 

Registration deadline  25 September 2022 

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  
• country or organization 
• email address 

The EWG platform  
Link: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php 
User-Group name: CCPR-WorkManagement (2022) 
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.  
EWG Chair and Co-Chair (USA and Netherlands) 
Codex Contact Points of USA and Netherlands   

E 

mailto:uscodex@usda.gov
http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
http://forum.codex-alimentarius.net/viewtopic.php?f=13&t=11
https://youtu.be/EJn9k7wNSwk


Invitación para participar en un Grupo Electrónico de Trabajo (GTE) 
Este mensaje se envía a nombre de Chile. 

Título Mejora de la gestión de trabajo del CCPR y JMPR 

Commité Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR) 

Sesión  53a 

Presidente del GTE  Estados Unidos de América 

Co-Presidentes Costa Rica, Francia, Alemania y Uganda 

Idiomas de Trabajo  Inglés y español 

Descripción del Trabajo  El GTE deberá:  
(i) Preparar una carta circular para solicitar información a los miembros y 

observadores sobre la necesidad de mejorar el CCPR/JMPR y las oportunidades y 
retos asociados.  
En la carta circular se podría invitar a los miembros y observadores a considerar un 
segundo taller, o posiblemente talleres posteriores, que podrían ampliar y 
desarrollar más algunos de los temas tratados en el taller virtual patrocinado por 
CropLife International el 31 de marzo de 2022, como se describe en el documento 
CX/PR 22/53/20.  

(ii) Sobre la base de las respuestas a la CL, preparar: 
a. un resumen de la información presentada y 
b. un documento de debate que resuma las conclusiones para su examen en 

la 54a reunión del CCPR y su posterior transmisión a la JMPR. 
(iii) Coordinar el trabajo con los GTE relacionados, como el GTE sobre listas de 

prioridades, base de datos de registros nacionales y compuestos no apoyados. 

Cronograma de Trabajo El documento de trabajo debe enviarse a la Secretaría del Codex para su distribución y 
consideración a más tardar para el 25 de marzo de 2023.  

Correo electrónico para registro  uscodex@usda.gov  

Fecha límite de registro 25 de septiembre de 2022 

Plataforma en línea GTE Sí 

Los Miembros de Codex y Observadores están invitados a registrar a sus expertos en este GTE.  
En caso hubiese más de un experto, cada país u organización observadora, debe designar un representante oficial para participar 
en el GTE. 
Las aplicaciones deben enviarse a través del Punto de Contacto del Codex del país miembro u organización observadora reconocida 
en un correo electrónico detallando: 

• el nombre del participante 
• la posición oficial  
• el país u organización  
• el correo electrónico 

Plataforma del GTE  
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php  
Nombre del grupo: CCPR-WorkManagement (2022) (2022) 
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.  
Presidente (Estados Unidos de América) y Co-Presidentes (Costa Rica, Francia, Alemania y Uganda) del GTE 
Puntos de Contacto del Codex de Estados Unidos, Costa Rica, Francia, Alemania y Uganda 
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