


+/- 40% 
producción 

mundial 
ALIMENTOS

maiz, trigo, arroz, sorgo, cebada, azúcar, soya grano, aceite y harina, carnes bovino, porcino, ave, leche
Fuente: USDA y FAO, 2010 



10 de diciembre de 2015, Santiago de 

Chile - América Latina se ha convertido 

en el mayor exportador neto de 

alimentos del mundo, superando a 

América del Norte a inicios de los años 

2000 y mostrando una tendencia al alza 

desde entonces, señala un nuevo 

informe de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, FAO.

En 2024 

el comercio neto 

de productos 

agrícolas de 

América Latina 

alcanzaría US $ 60 
mil millones

América Latina se consolida 

como el mayor exportador 

neto de alimentos del 
mundo. 

http://www.fao.org/americas


✓600 millones de ETAs

✓420.000 muertes

✓140.000 < 5 años



Codex Alimentarius

Codex 
Alimentarius 

OMS

FAO

Practicas equitativas 
en el comercio 

Garantizar la inocuidad 
alimentaria en todas 

partes del mundo 



189 miembros

229 Observadores
✓ 57 OIGs,
✓ 156 ONGs,
✓ 16 UN

≈ 99 % de la población mundial

El Codex ofrece pautas a seguir 
para la protección a la salud de los 
consumidores y garantiza prácticas 

equitativas en el comercio de 
alimentos



Codex texts on foodborne antimicrobial resistance (1stedition)

Prevention and Reduction of Food and Feed 
Contamination (1st edition)

Foods derived from modern biotechnology (2nd edition)

Food Hygiene - Basic Texts (4th edition)

Food Labelling - Complete Texts (5th edition)

Food import and export inspection and certification systems -
Combined texts (5th edition)

Organically Produced Foods (3rd edition)

Animal food production (2nd edition)

Cereals, Pulses, Legumes and Vegetable Proteins (1stedition)

Fresh Fruits and Vegetables (1st edition)

Milk and Milk Products (2nd edition)

Working Principles for Risk Analysis for Food Safety for 
Application by Governments (1st edition)

Waters (1st edition)

Code of practice for fish and fishery products (2nd edition)

Códigos de Prácticas 53

Guías 78

Aditivos GSFA 1.005

LMRs pesticidas 4.844

LMRs Med. Vet 64

Normas 349

A 2018

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/images/Publications/antimicrobial.png


VENTAJAS DE GUIAS, NORMAS y 
DIRECTRICES DE CODEX

✓Basadas en ciencia 

✓Referencia OMC 

✓Fácil adopción nacional 

✓Armonizada internacionalmente 

✓Seguridad en la aplicación de la política pública



BENEFICIOS
especialmente para países en vía de desarrollo

El fundamento científico que generan los Comités de Expertos suele ser el 
único respaldo al que tienen acceso muchos países en vías de desarrollo. 

Acuerdos MSF y OTC reconocen al Codex como el organismo de referencia 
internacional en materia de inocuidad de los alimentos 

Las normas del Codex sirven como referencia para las legislaciones y las 
normativas nacionales y regionales, en muchas ocasiones son adopciones 
totales

Al basar sus normas en ciencia, permite a los países ahorrar tiempo y dinero en 
los procesos de evaluación e investigación científica. 
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¿Para qué sirve el Codex Alimentarius?

CODEX 
ALIMENTARIUS

El

Hace

En la construcción de las normas participan todos los países, aportando
elementos y poniendo de relieve sus intereses. Participar en Codex es
importante para los países con vocación alimentaria.

Normas de 
Referencia

OMC
En acuerdos referidos a 

alimentos

Legislación
Nacional 

De los países a los que exportamos,
de los que importamos y en nuestra
propia normativa interna.

En el Establecimiento 
de los TLC

En los capítulos de alimentos la
referencia es el Codex Alimentarius.

Instrumentos

Que 
son 
usadas 
por



Codex Alimentarius en Chile

• Chile es miembro del Codex desde el año 1969

• Oficialmente el Comité Nacional del Codex fue creado en el año
1997

➢ Es un órgano permanente
➢ Se apoya en los subcomités técnicos , el PCC y la Secretaría
➢ Es el órgano más importante en términos del Codex a nivel nacional
➢ Está conformado por 7 delegados oficiales;

➢ Ministro de Relaciones Exteriores
➢ Ministro de Agricultura
➢ Ministro de Salud
➢ Ministro de Economía
➢ Academia
➢ Sector Privado
➢ Consumidores

Punto Contacto 
Nacional 

O sus respectivos 
representantes



Codex Alimentarius en Chile

En el año 2011, 
bajo Decreto 

Supremo n° 162

Secretaría 
Nacional del 

Codex

Punto de 
Contacto del 

Codex 

ACHIPIA



Codex Alimentarius en Chile

7 representantes

Secretaría Nacional

Punto Contacto  

16 Subcomités 
Nacionales

Sector privados
Consumidores

Academia 

Comité Nacional 
Codex

Ministerios



Codex en Chile

CNC

Ministerio de 
Agricultura

• CCPR

• CCRVDF

• CCLAC

• CCFFV

• CCSCH

• CCPFV

• TFAMR
Ministerio de Salud

• CCFH

• CCNFSDU

• CCFO

• CCCF

• CCFA

• CCMAS

Ministerio de 
Economía

• CCFICS

• CCFL

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

• CCGP

SAG

ACHIPIA

MINSAL

ISP
MINECON

SERNAC

DIRECON

CNC Ministerio de 
Salud

• CCFH

• CCNFSDU

• CCFO

• CCCF

• CCFA

• CCMAS

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

• CCGP

MINSAL

ISP

DIRECON



Desde el año 2013 Chile tiene un 
100% de participación en reuniones 

internacionales del Codex.

Codex Alimentarius en Chile



Primera 
versión 2012

Segunda 
versión 2014

Codex en Chile 



Con la participación en las reuniones internacionales Chile ha sido
capaz de :

✓ Garantizar que se tomen en cuenta las posiciones país en la
elaboración de una norma.

✓ Crear acuerdos de trabajos y colaboración técnica con otros
miembros del Codex.

✓ En nuestro país, el Codex ha tenido una gran importancia en la
adaptación de la normativa interna.

✓ Esta armonización ayuda a proteger la salud del consumidor y
facilitar las relaciones comerciales extranjeras

Codex en Chile



Subcomités del Codex Alimentarius en 
Chile

Subcomités Nacionales del Codex:

• 16 Subcomités Nacionales + Comité Nacional

• Alrededor de 60 personas trabajan revisando y comentando
documentos del Codex.

• Equipo de trabajo intersectorial y multidisciplinario.

• Se reúnen aproximadamente 40 veces al año (número total de
reuniones), además de todo el trabajo electrónico.



• Chile participó en Comité Ejecutivo en su rol de País Coordinador de Codex para 
América Latina y el Caribe (CCLAC).

• Reunión con más de 650 delegados
• 121 países miembros, 84 organizaciones observadoras
• Más de 30 normas fueron aprobadas

• Quinoa
• Revisión de la guía de control de histamina en el código de practica para 

pescados
• Límites máximos de metilmercurio para atún, tiburón, Marlín y Alfonsino peces

• Nuevo trabajo en:
• Guía para el uso frontal de información nutricional simplificada

• Interesante debate sobre rol de la ciencia y consideración de otros factores en el 
establecimiento de normas en Codex



Representación de la Industria en Codex 



Representación de la Industria en Codex 

¿Cómo se relaciona la 
industria con todo este 

proceso?

- Información de industria
- Datos, valores de trabajo
- Realidades de procesos
- Datos de residuos, 

medicamentos, 
contaminantes.

- Uso de aditivos.



Muchas gracias


