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El FFC2 busca apoyar a los países en desarrollo y con

economías de transición para que participen de

manera sostenible en el Codex Alimentarius. La labor

se centra en el fortalecimiento de capacidades en el

ámbito de la inocuidad alimentaria y la implementación

de las normas que establecen los organismos

competentes en estas materias.

El Fondo de la FAO y la OMS se encuentra en

ejecución en su segunda versión para el período 2016

– 2027. Durante este período se buscará brindar

apoyo por un tiempo limitado a los países o grupos de

países a través del fortalecimiento de sus estructuras

nacional del Codex Alimentarius.

Los países de la Región del CCLAC que clasifican

para este tipo de cooperación son 16 y para el último

llamado realizado a fines de 2017, postularon 5 países

de la región:

- Bolivia

- Cuba

- El Salvador

- Guatemala

- Honduras

De estas 5 postulaciones, la propuesta presentada por

Honduras, titulada “Fortalecer la estructura del Punto

Fondo Fiduciario del Codex (FFC 2)

Cooperación Internacional en Codex

Focal, Comité Nacional y sus mecanismos de

consulta, para mejorar la gestión de la labor del Codex

Alimentarius en Honduras” fue aceptada por la

Secretaría del FFC y estará siendo implementada

desde 2018 al 2020.

El proyecto buscará fortalecer las capacidades

técnicas, la estructura y gestión del Punto Focal, como

también tener un sistema estandarizado de procesos

en todas las instancias del Codex a nivel nacional.

Dentro de los resultados esperados están:

- Fortalecer el Punto Focal del Codex.

- Mejorar los procesos técnicos y sistemáticos del

Comité Nacional, para asegurar la participación de

todos los tomadores de decisiones y otros sectores

que tienen incidencia, para favorecer la inocuidad

de los alimentos y la gestión del Codex.

- Contar con una participación activa y efectiva de los

científicos y expertos identificados por el Comité

Nacional

- El Comité Nacional participa activamente en el

ordenamiento, armonización y sistematización de

los procesos establecidos en la política nacional de

inocuidad alimentaria.

- Comunicación efectiva y procedimientos aplicados

entre los actores involucrados en la actualización,

elaboración o adopción de normas
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Coloquios Virtuales

Los programas de hermanamiento del Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura

(IICA) en conjunto con el Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), tienen

por finalidad promover la cooperación técnica y el

desarrollo de capacidades entre los países

miembros del IICA en materia del Codex

Alimentarius, mediante el impulso de actividades

que fomenten el intercambio de experiencias

técnicas, científicas e institucionales en esta

materia.

A través de este programa el IICA tiene como

objetivo el desarrollo de capacidades en los países

beneficiados en materia del Codex Alimentarius,

utilizando las capacidades y experiencias positivas

de otros países de la región del CCLAC.

Actualmente los países que están en etapa de

ejecución o finalización de este programa son:

Costa Rica; Nicaragua; Honduras; Guatemala;

Perú; y República Dominicana.

Dentro de los temas que se han tratado por medio

de esta herramienta, destacan el fortalecimiento de

la institucionalidad del Codex Alimentarius a nivel

nacional y el desarrollo de las capacidades técnicas

relativas a temas estratégicos que se han abordado

en las últimas reuniones del Codex.

Para el primer semestre del presente año, el IICA en

conjunto con el USDA decidieron implementar una

modalidad alternativa a los Coloquios presenciales

que la región celebra 3 veces al año, celebrando en

su reemplazo, Coloquios virtuales.

Los objetivos de esta modalidad virtual fueron:

i) Identificar temas de interés común;

ii) Adelantar el análisis y posibles estrategias

conjuntas de cara a las reuniones del Codex;

iii) Despejar dentro de lo posible dudas técnicas

sobre temas de interés;

iv) Introducir y explicar el estado de situación

de los temas en la agenda Codex.

Hermanamiento IICA Entre el 22 de febrero y el 22 de marzo se llevaron a

cabo 4 Coloquios Virtuales del Codex Alimentarius,

a través de la plataforma informática webex del IICA.

Se abordaron temas de agendas de los Comités de:

CCFA, CCCF, CCPR, CCRVDF, en donde se

analizaron las respectivas agendas de las reuniones

internacionales.

Esta modalidad probó ser exitosa, resultado con un

promedio de 27 países y una media de 53 participantes

en cada uno de los coloquios, en los que se

comentaron posiciones país, preocupaciones

especificas en cada tema y se consensuaron acuerdos.

Proyecto ILSI Mesoamérica: 

Fortalecimiento de las Capacidades en 

CODEX

El International Life Sciences Institute (ILSI) es una

organización global no gubernamental y sin fines de

lucro que tiene por objetivo promover el espacio de

diálogo e intercambio científico entre académicos,

estado e industria.

Como parte de su estrategia de cooperación y

fortalecimiento de sus miembros, ILSI comenzó a

implementar un proyecto de cooperación a fin de

consolidar una estructura solida del Codex

Alimentarius para atender el reto de participar

activamente en la armonización de normas del Codex,

poniendo especial foco en incluir a representantes de

la Academia en el trabajo que se realiza en Codex en

El Salvador, Honduras, Guatemala, y prontamente

en Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El equipo Codex de Costa Rica ha sido clave en la

implementación de esta iniciativa, apoyando a ILSI con

la realización de sesiones de capacitación.

Desde la Secretaría del CCLAC los invitamos a compartir sus 

experiencias de cooperación y recordarles que Chile siempre 

estará disponible para apoyar las iniciativas que fortalezcan el 

Codex a nivel nacional y regional.

Si desean realizar consultas lo pueden hacer a:

cclac@achipia.gob.cl – Correo Secretaría del CCLAC.


