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37°Sesión del Comité del Codex sobre

Métodos de Análisis y Toma de Muestras

(CCMAS)

Los temas relevantes abordados en la posición país
fueron:
a) Métodos de análisis idóneos para evaluar

alimentos de consumo infantil, donde Chile
propuso dejar como Tipo II los métodos de
análisis para fórmulas infantiles y fórmulas de
uso médico especial para infantes.

b) Criterios de aprobación de métodos biológicos
para la detección de compuestos químicos
(presentado por grupo de trabajo electrónico
(GTe) liderado por Chile y Francia). En este
sentido, se logró avanzar hasta la
estandarización de términos adecuados,
quedando pendiente para este año el trabajo en
los aspectos de parámetros de validación que se
requerirán para estos métodos.

c) Examen y actualización de los métodos en
CODEX STAN 234-1999 (Gte liderado por Brasil y
Uruguay).

Durante el primer trimestre del 2016 se realizaron 3
reuniones de trabajo del Codex Alimentarius: 37°
Sesión del Comité del Codex sobre Métodos de
Análisis y Toma de Muestras, 22°Sesión del
Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y
Certificación de Importaciones y Exportaciones de
Alimentos y el 1er Coloquio del Codex Alimentarius
para América Latina y el Caribe del 2016.
A continuación se resumen los principales
resultados obtenidos en las reuniones realizadas:

Entre el 21 y 26 de febrero 2016 se llevó a cabo en
Budapest, Hungría, la 37°Reunión del CCMAS en la
que participaron 47 estados miembros y
observadores de 17 organizaciones internacionales.
El CCLAC estuvo representados por delegaciones de
Brasil, Cuba, Uruguay, México y Chile.

Camila Pérez (SERNAPESCA) y Diego Varela (ACHIPIA) representando a Chile en CCFICS
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El coloquio fue organizado por el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), en conjunto con
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA).

En esta instancia la delegación que representó al país
estuvo compuesta por Claudia Villarroel, profesional de
ACHIPIA, Roxana Vera, coordinadora nacional del
Subcomité del CCPR del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), Marcia Becerra coordinadora del Subcomité del
CCFA y Lorena Delgado coordinadora del Subcomité del
CCCF, ambas profesionales del Instituto de Salud Pública
(ISP).

Los temas principales abordados en el coloquio fueron de
los Comités del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA),
de Contaminante de los Alimentos (CCCF) y de Residuos
de Plaguicidas (CCPR).

Al respecto, se actualizaron los avances de cada país
concernientes a su posición respectiva ante los temas
abordados. ACHIPIA, en su rol de Coordinador del Comité
FAO/OMS para América Latina y el Caribe (CCLAC)
presentó temas de interés regional: Cooperación Sur-Sur
en Codex, Fondo Fiduciario 2 (FFC2), Sitio Web Codex, y
un relato sobre los seis primeros meses de Chile como
coordinador del CCLAC.

Claudia Villarroel, profesional de ACHIPIA (al centro), durante las palabras 
de apertura del Coloquio.

La 22°Reunión del CCFICS tuvo lugar entre el
6 y el 12 de febrero del 2016 y se desarrolló en
Melbourne, Australia. La sesión fue presidida
por Australia y asistieron delegados de 51
países miembros, una organización miembro
(la Unión Europea) y nueve organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales
internacionales. Chile estuvo representado por
Diego Varela de ACHIPIA y Camila Pérez de
SERNAPESCA.
Dentro de los puntos que se trataron en la
reunión de importancia para el país se
encontraron:
- Proyecto de principios y directrices para el

intercambio de información entre países
para apoyar la importación y exportación de
alimentos.

- Proyecto de orientación sobre verificación
del rendimiento de los sistemas nacionales
de control de los alimentos.

- Revisión de los principios y directrices para
el intercambio de información en
situaciones de emergencia relacionadas con
la inocuidad de los alimentos.

Paralelamente, como fue acordado en la
reunión 21°del CCFICS, se consideró un
documento de trabajo elaborado por los
Países Bajos, sobre la producción de una
orientación relativa al uso de certificados
electrónicos para las autoridades competentes
y la transición a la certificación digital. Chile,
apoyó la utilidad de este documento a la luz de
la actual tendencia al uso de la certificación
electrónica en el mercado internacional.

ACHIPIA participó en Coloquio del

Codex Alimentarius realizado en México

22°Sesión del Comité del Codex sobre
Sistemas de Inspección y Certificación
de Importaciones y Exportaciones de
Alimentos (CCFICS)

En Ciudad de México, del 1 al 3 de marzo se
realizó el primer Coloquio del Codex
Alimentarius para América Latina y el Caribe.


