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El crecimiento y globalización del comercio 
mundial de alimentos permite a nuestros 
consumidores acceder a una variedad más amplia 
de productos y a nuestros productores poder 
ingresar a los diferentes mercados internacionales, 
pero a la vez aumenta el riesgo de enfermedades 
transmitidas por los alimentos (ETAs) entre 
países. Tal situación, hace que un número 
creciente de gobiernos y los mismos consumidores 
sean conscientes de la importancia de velar por 
una mayor calidad e inocuidad de los alimentos.

Lo anterior, demanda esfuerzos de los países para 
elaborar y armonizar normas internacionales de 
alimentos que permitan proteger la salud y los 
derechos de los consumidores, mediante el 
comercio de alimentos sanos y nutritivos, 
evitando paralelamente, que generen obstáculos 
innecesarios al comercio de alimentos y por el 
contrario promuevan mejores prácticas 
productivas que incrementen la competitividad de 
las empresas. 

En la elaboración de tales normas internacionales 
la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), es el 
referente y líder mundial. En ese sentido la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006) 
señalan: «El Codex Alimentarius brinda a todos 
los países una oportunidad única de unirse a la 
comunidad internacional para armonizar las 
normas alimentarias y participar en su aplicación a 
escala mundial. También, permite a los países 
participar en la formulación de normas 
alimentarias de uso internacional y contribuir a la 
elaboración de códigos de prácticas de higiene 
para la elaboración de recomendaciones relativas 
al cumplimiento de las normas.”  

PRESENTACIÓN
Aunque las normas adoptadas por el Codex 
Alimentarius no son vinculantes desde el punto de 
vista jurídico, tienen un gran peso y una base 
cientí�ca sólida. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) recurre a ellas como punto de 
referencia para resolver con�ictos comerciales 
relativos a productos alimentarios.  Razón por la 
cual, las normas del Codex suelen servir como 
punto de partida para las legislaciones y las 
normativas nacionales, internacionales y 
regionales. 

De esta forma la in�uencia de las decisiones de 
esta organización se extiende a todos los 
continentes del mundo y para todos los países, 
mantener una participación activa y efectiva en el 
Codex es una condición “sine qua non” para 
lograr competitividad y mantener y ampliar el 
acceso a los mercados internacionales de 
alimentos.
 
Teniendo claro este panorama, en el ámbito 
nacional se han venido realizando esfuerzos de 
diferentes ministerios, entidades del sector 
privado, la academia y los consumidores por 
consolidar una estructura sólida del país para 
atender el reto de participar activamente en la 
armonización de las normas del Codex y su 
posterior adopción a lo interno, mediante la 
regulación nacional.    

En ese contexto la actual Administración, ha 
continuado reforzando e impulsando el rol de 
liderazgo que el país ha desempeñado dentro del 
Codex e incluso en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo: “Alberto Cañas Escalante” 
2015-2018, se de�nieron actividades relacionadas 
con esta labor. Especí�camente en el Sector 
Economía, Industria y Comercio, se estableció el 1
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objetivo estratégico de: “Facilitar condiciones que 
permitan el acceso y el adecuado funcionamiento 
del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo 
integral y equitativo del país”, para el cual se 
de�nieron los siguientes resultados:

• “Facilitar condiciones que permitan el   
            acceso y el adecuado funcionamiento del  
 mercado nacional, que favorezcan el        
            desarrollo integral y equitativo del país”.

• “Fortalecer los servicios que brinda el      
            Sistema Nacional para la Calidad al sector  
            productivo con el �n de ofrecer un marco  
            estable e integral de con�anza que propicie  
            la competitividad de estos sectores”.

Dentro de dichos resultados, como acciones 
especí�cas se están redoblando esfuerzos para 
aumentar la armonización de la reglamentación 
técnica nacional a las normas internacionales, 
especí�camente las del Codex, cuando de 
comercio de alimentos se trata, ya que no es 
posible hablar de un funcionamiento adecuado 
del mercado y de la no existencia de barreras de 
acceso al mismo, sin lograr tal armonización.

Promover la adopción de dichas normas, a través 
de los reglamentos técnicos de alimentos, no solo 
ha garantizado que no se establezcan barreras 
injusti�cadas al comercio de alimentos, sino que 
además es posible subir los niveles de 
productividad y competitividad de nuestros 
productores a los estándares internacionales, lo 
que a su vez permite al productor nacional 
competir con los productos importados bajo las 
mismas exigencias de calidad y protección.

La participación del país en el Codex ha 
favorecido y continuará impulsando la 
competitividad de los productos nacionales en el 
mercado nacional y propiciando una mayor 
protección de la salud de los consumidores. A 
través de la presente publicación haremos un breve 
recuento de tales bene�cios para el país y la región.

Su contenido contempla en su primera parte la 
estructura del Codex tanto a nivel internacional 
como nacional. En la segunda parte, se detalla la 
evolución y el impacto del Codex en Costa Rica, 
tomando en consideración el periodo 
comprendido entre el 2010 hasta octubre del 
2015. En la tercera parte, se encuentra un 
resumen como guía de las Directrices sobre la 
aplicación de los criterios para el establecimiento 
de las prioridades de los trabajos aplicables a los 
productos.  En la cuarta parte, el lector podrá 
encontrar una recopilación de artículos de 
diferentes autores, que exponen temas de interés y 
que se encuentran en discusión en los foros del 
Codex.

Esperamos que la misma sea de gran utilidad para 
que los ciudadanos, empresarios y funcionarios 
públicos, conozcan más de lo que la labor del 
Codex signi�ca para el desarrollo del país y lo que 
la labor de Costa Rica ha signi�cado para el 
Codex.
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PROLOGO
A partir de la creación de la OMC, es que dicha 
entidad se tornó particularmente importante y 
estratégica. Básicamente, el realce que el Codex ha 
tenido internacionalmente se debe a que el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), ambos 
de la OMC, son vinculantes para todos los 
miembros de la organización, reconociendo al 
Codex como el organismo de referencia 
internacional en materia de inocuidad de los 
alimentos e impulsa a sus miembros a basarse en 
sus normas, teniendo facultad los países de 
adoptarlas, total o parcialmente, en su legislación 
nacional. Por tanto, este reconocimiento que se le 
ha efectuado al Codex se basa fundamentalmente, 
en que todos sus textos poseen solidez técnica y 
cientí�ca. 

Sabemos que el creciente movimiento del comercio 
mundial de alimentos y el incremento de tratados 
comerciales, ha hecho que las negociaciones que se 
realizan en el ámbito del Codex sean estratégicas, 
tanto para países desarrollados como para los países 
en desarrollo o de economías en transición. De 
igual manera, con este aumento en el comercio de 
los alimentos, aumentan también las enfermedades 
transmitidas por éstos, siendo fácilmente 
transportables productos contaminados y ante lo 
cual, es que también las normas Codex han sido 
destinadas a proteger la salud del consumidor y 
asegurar prácticas equitativas en el comercio de 
alimentos.

Costa Rica es signataria del Codex Alimentarius 
desde 1970, y es en la Ley del Sistema Nacional 
para la Calidad, N° 8279, donde se crea la 
Secretaría Técnica del Comité Nacional del Codex 
y el Punto de Contacto de Codex Costa Rica, 

ambos adscritos al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC). Posteriormente, 
mediante decreto ejecutivo se establece la nueva 
conformación del Comité Nacional del Codex 
(CNC) y se reglamenta el funcionamiento del 
mismo con sus respectivos Subcomités. Partiendo 
de esta estructura, el país en las últimas 
Administraciones ha destinado esfuerzos para 
fortalecer la rectoría del MEIC en los temas del 
Codex, impulsando su sostenibilidad en el largo 
plazo.

En razón de lo cual, se visibilizó dentro de la 
estructura del MEIC un área especializada en el 
tema del Codex, encargado de fungir como punto 
de enlace entre el gobierno, el sector privado, los 
consumidores y la Academia, a efecto de atender 
todos los asuntos del Codex. Se dotó de recurso 
humano, técnico y �nanciero; con el propósito de 
aumentar la capacidad de respuesta del país y 
potenciar su participación en la elaboración de 
normas internacionales de alimentos. 

Dada la participación activa y efectiva de Costa 
Rica a lo largo de varios años y el buen desempeño 
realizado a nivel internacional, este esfuerzo fue 
reconocido y apoyado por los países de la región; 
dando como resultado que se nos distinguiera, 
como Presidente del Comité Coordinador 
FAO/OMS para América Latina y el Caribe 
(CCLAC por sus siglas en inglés), que desempeñó 
desde junio 2011 a julio 2015. Cargo que le 
permitió a nuestro país tomar una posición de 
liderazgo dentro de la región, que ha seguido y 
espera mantener en los próximos años. 
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A comienzos de los años sesenta, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reconocieron la importancia 
de formular normas internacionales con objeto de 
proteger la salud pública y sin provocar barreras al 
comercio internacional de alimentos. Se estableció 
entonces el Programa Conjunto FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias y se asignó a la Comisión 
del Codex Alimentarius la administración del 
programa.

Es así, como la Comisión del Codex Alimentarius 
fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para 
desarrollar normas alimentarias, reglamentos y 
otros textos relacionados tales como códigos de 
prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS 
de Normas Alimentarias. Sus objetivos principales 

El actuar e importancia de este Programa 
Conjunto, viene a fortalecerse signi�cativamente 
cuando se cita explícitamente al Codex 
Alimentarius como una de las entidades 
internacionales de referencia de los Acuerdos MSF 
y OTC, ambos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Dichos acuerdos citan 
orientaciones y recomendaciones para facilitar el 
comercio internacional de alimentos.  A 
continuación una breve explicación:

son: proteger la salud de los consumidores, 
asegurar la aplicación de prácticas leales en el 
comercio  y promocionar la coordinación de 
todas las normas alimentarias acordadas por las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

La Comisión del Codex Alimentarius, está 
conformada por todos los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la FAO y de la OMS 
que estén interesados en las normas alimentarias 
internacionales. Es en su seno que se aprueban 
en última instancia todas las normas, directrices 
y demás documentos internacionales, 
relacionados con la inocuidad y calidad de los  
alimentos, favoreciendo la protección de la salud 
de los consumidores y las prácticas equitativas en 
el comercio alimentario durante más de 50 años 
de existencia.  
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El Codex Alimentarius, o Código de los 
Alimentos por su signi�cado en latín, es una 
colección de normas alimentarias internacionales 
aprobadas por la Comisión del Codex 
Alimentarius y presentadas de un modo uniforme. 
Se incluyen en él, normas para todos los 
principales alimentos, elaborados, semielaborados 
o sin elaborar, así como materias primas 
destinadas a ulterior elaboración. En la actualidad 
se ha convertido en el principal punto de 
referencia mundial para los consumidores, los 
productores y elaboradores de alimentos en 
materia del comercio internacional y de los 
organismos nacionales en el control de los 
alimentos. 

Su importancia se ha extendido a todos los 
continentes, y actualmente cuenta con  188  
Miembros del Codex: 187 Estados Miembros y 1 
Organización Miembro (Unión Europea), que 
agrupan aproximadamente el 99% de la población 
mundial. También participan con derecho a voz, 
240 observadores, de los cuales 56 son 
organizaciones intergubernamentales, 168 
entidades no gubernamentales y 16 organismos de 
Naciones Unidas.

El Codex Alimentarius al ser de carácter 
gubernamental, brinda a todos los países un 
proceso de transparencia que les otorga la 
oportunidad de unirse y armonizar las normas 
internacionales de alimentos. También le permite 
a sus países miembros, participar en la elaboración 
de normas alimentarias regionales, a confeccionar 
códigos de prácticas de higiene para la fabricación 
de recomendaciones relativas al cumplimiento de 

A comienzos de los años sesenta, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reconocieron la importancia 
de formular normas internacionales con objeto de 
proteger la salud pública y sin provocar barreras al 
comercio internacional de alimentos. Se estableció 
entonces el Programa Conjunto FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias y se asignó a la Comisión 
del Codex Alimentarius la administración del 
programa.

Es así, como la Comisión del Codex Alimentarius 
fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para 
desarrollar normas alimentarias, reglamentos y 
otros textos relacionados tales como códigos de 
prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS 
de Normas Alimentarias. Sus objetivos principales 

1.1. ¿Qué es el Codex Alimentarius?

CAPITULO 1.
El Codex Alimentarius: Funcionamiento a nivel nacional e internacional 

1.2. Antecedentes del Codex Alimentarius

las normas, y favorece el establecimiento de 
límites máximos para residuos de contaminantes, 
cuyos costosos estudios no podrían ser obtenidos 
por muchos países. Así, la contribución de éste 
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países en desarrollo, es invaluable.
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prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS 
de Normas Alimentarias. Sus objetivos principales 

  FAO/OMS, Ibid. p 1.
  FAO/OMS, Ibid. p 32.

ACUERDO

RONDA URUGUAY

EXPLICACION

Los Acuerdos de la Ronda Uruguay representan un hito en el sistema de comercio multilateral, 
dado que la agricultura y la alimentación se han incorporado por vez primera en normas y 
disciplinas de funcionamiento e�caz. Los países participantes en la Ronda reconocieron que 
las medidas aparentemente adoptadas por los gobiernos nacionales para proteger la salud de 
sus consumidores y de los animales y las plantas podían transformarse en obstáculos 
encubiertos al comercio, y ser además discriminatorias. Por consiguiente, el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) se incluyeron entre los Acuerdos Multilaterales sobre el 
Comercio de Mercancías que �guran en el anexo al Acuerdo de Marrakech de 1994 por el que 
se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

ACUERDO MSF El Acuerdo MFS reconoce que los gobiernos tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y 
�tosanitarias que sean necesarias para proteger la salud humana. Sin embargo, el Acuerdo exige 
que esas medidas sólo se apliquen en cuanto sea necesario para proteger la salud humana. El 
MSF no permite que los gobiernos de los Miembros discriminen aplicando diferentes 
requisitos a diferentes países en los que prevalecen condiciones idénticas o similares, a menos 
que haya una justi�cación cientí�ca su�ciente para hacerlo.

El actuar e importancia de este Programa 
Conjunto, viene a fortalecerse signi�cativamente 
cuando se cita explícitamente al Codex 
Alimentarius como una de las entidades 
internacionales de referencia de los Acuerdos MSF 
y OTC, ambos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Dichos acuerdos citan 
orientaciones y recomendaciones para facilitar el 
comercio internacional de alimentos.  A 
continuación una breve explicación:

son: proteger la salud de los consumidores, 
asegurar la aplicación de prácticas leales en el 
comercio  y promocionar la coordinación de 
todas las normas alimentarias acordadas por las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

La Comisión del Codex Alimentarius, está 
conformada por todos los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la FAO y de la OMS 
que estén interesados en las normas alimentarias 
internacionales. Es en su seno que se aprueban 
en última instancia todas las normas, directrices 
y demás documentos internacionales, 
relacionados con la inocuidad y calidad de los  
alimentos, favoreciendo la protección de la salud 
de los consumidores y las prácticas equitativas en 
el comercio alimentario durante más de 50 años 
de existencia.  2

3

2
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A comienzos de los años sesenta, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reconocieron la importancia 
de formular normas internacionales con objeto de 
proteger la salud pública y sin provocar barreras al 
comercio internacional de alimentos. Se estableció 
entonces el Programa Conjunto FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias y se asignó a la Comisión 
del Codex Alimentarius la administración del 
programa.

Es así, como la Comisión del Codex Alimentarius 
fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para 
desarrollar normas alimentarias, reglamentos y 
otros textos relacionados tales como códigos de 
prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS 
de Normas Alimentarias. Sus objetivos principales 

En ambos acuerdos se establece que si un país 
basa su reglamentación técnica de alimentos en 
las normas del Codex, tales reglamentos no 
constituyen, una barrera innecesaria al comercio 
y cumple por ende, con compromisos 
internacionales ante la OMC, y de hecho se han 
utilizado ya como punto de referencia en la 
solución de controversias comerciales ante dicha 
organización.

A partir de entonces, la participación de los 
países en la elaboración de las normas, directrices 
y otros documentos del Codex, vierte especial 
interés a efecto de velar porque las mismas no se 
inclinen a favor de algún país o grupo de países, 
sino por el contrario que mantengan la 
neutralidad regional que siempre las ha 
caracterizado.

Participar en las discusiones del Codex es vital 
para los países, en especial para los menos 
desarrollados, debido a que en el documento que 
se adopte como norma internacional, debe 
re�ejarse la posición de cada país o al menos 
lograr que no vaya en contra de sus intereses, y 
más bien favorezca el aumento de su 
competitividad en el comercio y la apertura de 
nuevos mercados.

ACUERDO

ACUERDO OTC

EXPLICACION

El Acuerdo OTC trata de garantizar que los reglamentos técnicos y normas, incluidos los 
requisitos de envase y embalaje, marcado y etiquetado, y los procedimientos analíticos para 
evaluar la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, no creen obstáculos 
innecesarios al comercio. Cabe señalar que tanto en el Acuerdo MSF como en el OTC se 
reconoce la importancia de la armonización internacional de las normas para reducir al 
mínimo o eliminar el riesgo de que las normas sanitarias y �tosanitarias y otras normas técnicas 
se conviertan en obstáculos al comercio. En su búsqueda de armonización, el Acuerdo MSF ha 
señalado y elegido, a efectos de la inocuidad de los alimentos, las normas, directrices y 
recomendaciones establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius en relación con los 
aditivos alimentarios, los residuos de medicamentos veterinarios y de plaguicidas, los 
contaminantes, los métodos de análisis y muestreo, y las directrices y códigos de prácticas de 
higiene. Esto representa una aceptación de que las normas del Codex están justi�cadas 
cientí�camente y constituyen un punto de referencia para evaluar las medidas y reglamentos 
nacionales. 
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Dado lo anterior, es que a nivel mundial se ha 
reconocido el valor de los documentos del Codex 
Alimentarius y se ha suscitado un considerable 
interés por las actividades de sus diferentes 
instancias. Por consiguiente, a pesar de que se 
requiere una participación presencial en las 
reuniones con costos muchas veces elevados para 
los países, las diferentes economías hacen enormes 
esfuerzos por asistir y cada año su participación ha 
aumentado notablemente.

El actuar e importancia de este Programa 
Conjunto, viene a fortalecerse signi�cativamente 
cuando se cita explícitamente al Codex 
Alimentarius como una de las entidades 
internacionales de referencia de los Acuerdos MSF 
y OTC, ambos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Dichos acuerdos citan 
orientaciones y recomendaciones para facilitar el 
comercio internacional de alimentos.  A 
continuación una breve explicación:

La Comisión del Codex Alimentarius tiene la 
máxima jerarquía de esta organización y la 
conforman los representantes de todos los estados 
miembros, siendo la Comisión su ente decisorio.  
Adicionalmente, posee un Comité Ejecutivo 
(EXEC, por sus siglas en inglés), que está 
integrado por el Presidente y los tres 
vicepresidentes de la CAC, por los coordinadores 
de los Comités regionales, a saber: África 
(CCAFRICA), Asia (CCASIA), Europa 
(CCEURO), América Latina y el Caribe 

1.3. ¿Cómo funciona el Codex   
 Alimentarius a nivel    
 internacional?

son: proteger la salud de los consumidores, 
asegurar la aplicación de prácticas leales en el 
comercio  y promocionar la coordinación de 
todas las normas alimentarias acordadas por las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

La Comisión del Codex Alimentarius, está 
conformada por todos los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la FAO y de la OMS 
que estén interesados en las normas alimentarias 
internacionales. Es en su seno que se aprueban 
en última instancia todas las normas, directrices 
y demás documentos internacionales, 
relacionados con la inocuidad y calidad de los  
alimentos, favoreciendo la protección de la salud 
de los consumidores y las prácticas equitativas en 
el comercio alimentario durante más de 50 años 
de existencia.  



La normativa se clasi�ca en tres grupos 
principales: las Normas, los Códigos de Prácticas y 
las Directrices; para el desarrollo de esta normativa 
el Codex Alimentarius posee su propio Manual en 
donde se establecen los procedimientos, estatutos 
y reglamento de la Comisión. En el recuadro 
siguiente se hace una síntesis de cada uno:

1.3.1 Normas, Códigos de Prácticas y  
 Directrices 

(CCLAC), Cercano Oriente (CCNEA), 
América del Norte y Pací�co Sudoccidental  
(CCNASWP por sus siglas en inglés) y por otros 
siete representantes elegidos por la Comisión 
con base en representación geográ�ca de las siete 
zonas geográ�cas que conforman el Codex. Los 
Comités regionales por su parte están 
constituidos por todos los países miembros de las 
regiones antes citadas, las cuales elegirán entre 
estos países un coordinador. 

La Comisión, basa su organización operativa en 
el Comité Ejecutivo y una Secretaría Técnica, los 
seis Comités Regionales de Coordinación, once 
Comités de Asuntos Generales, ocho Comités de 
Productos y otros grupos de trabajo 
Intergubernamentales que se encuentren activos.

En resumen, la Comisión del Codex tiene el 
apoyo de tres órganos: 

• Comité Ejecutivo (Presidente, los tres   
 Vice-Presidentes de la Comisión y siete  
            representantes  de la zona geográ�ca)

• Secretaría Técnica (personal de      
            FAO/OMS)

• 6 Comités Regionales África, Asia,     
        Europa, América Latina y el Caribe,      
            Cercano Oriente, América del Norte y  
     Pací�co Sudoccidental.

Las normas y otros documentos son discutidos 
analizados y aprobados en Comités de trabajo en 
los cuales pueden participar todos los miembros 
de la Comisión. Existen dos tipos de Comités:

• Comités de Asuntos Generales o      
            Comités Horizontales, que analizan los     
            temas que se relacionan con todos los      
            productos, por ejemplo, etiquetado de   
 los  alimentos, aditivos y contaminantes   
 alimentarios.

   FAO/OMS, Ibid. p 11.4
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• Comités de Productos o Comités 
Verticales, que analizan los temas especí�cos de 
los productos, por ejemplo, leche y productos 
lácteos, grasas y aceites.



Antes de adoptar la decisión de emprender la elaboración de una nueva norma u otro texto, se elabora 
una propuesta de proyecto que se examina a nivel de Comité, ya sea de asuntos generales o bien de 
productos, según el tema que trate, una vez obtenido el consentimiento de dicho comité, se envía al 
Comité Ejecutivo la propuesta para que sea examinada a la luz de los criterios y prioridades de la CAC 
(examen crítico) y posteriormente es sometida a la aprobación de esta Comisión. 

La Comisión, teniendo en cuenta los resultados del examen crítico efectuado por el Comité Ejecutivo, 
decide que se elabore una norma mundial o regional del Codex y también qué órgano auxiliar u otro 
órgano debe encargarse de esta labor. 

1.3.2 Procedimiento para la aprobación de normas en el Codex

08.

CONCEPTO

NORMAS

EXPLICACION

Las normas del Codex generalmente tienen por objeto especi�car características de productos y pueden 
contemplar todas las características reguladas por el Estado propias de un producto, o una sola 
característica. Los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas o medicamentos veterinarios en 
alimentos constituyen ejemplos de normas que regulan una sola característica.

Existen normas generales del Codex para aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos que 
contienen disposiciones tanto generales como especí�cas para un producto determinado. La Norma 
General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados abarca todos los alimentos de esta 
categoría. Dado que las normas tienen por objeto características de productos, se pueden aplicar en todos 
los lugares donde se comercie con dichos productos.

Los métodos de análisis y muestreo del Codex, incluidos los de los contaminantes y residuos de 
plaguicidas y medicamentos veterinarios en alimentos, también se consideran normas del Codex. 

DIRECTRICES Las directrices del Codex se dividen en dos categorías:

• Los principios que establecen políticas en determinados ámbitos fundamentales;
• Las directrices para la interpretación de dichos principios o de las disposiciones de las normas generales  
  del Codex.

En el caso de los aditivos alimentarios, los contaminantes, la higiene de los alimentos y la higiene de la 
carne, los principios fundamentales que informan la regulación de estas cuestiones están incorporados a 
las normas y códigos de prácticas pertinentes. Sin embargo, a pesar de esas di�cultades el proceso de 
armonización está cobrando impulso gracias al �rme deseo internacional de facilitar el comercio y al deseo 
de los consumidores en todo el mundo de acceder a alimentos inocuos y nutritivos. 

CÓDIGOS 
DE 
PRÁCTICAS

Los códigos de prácticas del Codex –incluidos los de higiene- de�nen las prácticas de producción, 
elaboración, manufacturación, transporte y almacenamiento de alimentos o grupos de alimentos 
determinados que se consideran esenciales para garantizar la inocuidad y aptitud de los alimentos para el 
consumo. Por lo que respecta a la higiene de los alimentos, el texto fundamental son los Principios 
Generales del Codex de Higiene de los Alimentos, que introduce la utilización del análisis de peligros y de 
puntos críticos de control (HACCP) para el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 



Las normas alimentarias, directrices y otras recomendaciones del Codex Alimentarius se basan en el 
principio de un análisis y datos cientí�cos sólidos, que incluyen el examen exhaustivo de toda la 
información pertinente, a �n de que las normas aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos. Las 
normas del Codex Alimentarius se adoptan sobre una base cientí�ca, generalmente a través de consenso 
y un procedimiento de trámites que involucra a los Comités, Órganos Auxiliares, Comités de Expertos 
FAO/OMS y países miembros que constituyen la Comisión del Codex Alimentarius. 

Los Comités de Expertos FAO/OMS son órganos cientí�cos independientes convocados por los 
Directores Generales de la FAO y la OMS de conformidad con los reglamentos de ambas organizaciones, 
cuyo mandato es proporcionar asesoramiento cientí�co sobre temas especí�cos en los alimentos.

1.3.3 Órganos de expertos de la FAO/OMS  

Asimismo, el Codex maneja lo que se conoce como el procedimiento acelerado, que consta de cinco pasos 
o trámites.

En el procedimiento acelerado la Comisión omite el trámite 6 y 7, y usualmente se aplica en aquellos 
casos en que los miembros interesados presentan propuestas relativas a nuevos datos cientí�cos, nuevas 
tecnologías, problemas urgentes relacionados con el comercio, la salud pública y revisión o actualización 
de normas vigentes. 

Una vez aprobado por la Comisión el documento se somete al procedimiento de trámites estipulado en 
el Manual de Procedimiento, ya sea uniforme o acelerado. A continuación se presenta un resumen de 
dichos trámites:

TRAMITE

TRAMITE 1

PROCEDIMIENTO UNIFORME

La Comisión decide elaborar una norma y asigna el trabajo a un Comité. 

TRAMITE 3 Primer pedido de comentarios al anteproyecto.

TRAMITE 2 El Comité del Codex pertinente y la Secretaría toman las disposiciones necesarias para la preparación 
de un anteproyecto de norma. 

TRAMITE 6 Segundo pedido de comentarios al proyecto.

TRAMITE 4 La Secretaría envía las observaciones recibidas al Comité con miras al examen y posible revisión del 
anteproyecto.

TRAMITE 8 La Comisión  del Codex aprueba el proyecto como texto o�cial del Codex. La Secretaría del Codex 
publica entonces la norma, directriz u otro texto.

TRAMITE 5 El anteproyecto de norma es enviado a la Comisión, por conducto de la Secretaría, para su aprobación 
como proyecto de norma.

TRAMITE 7 La Secretaría envía las observaciones recibidas al Comité para su revisión.



   FAO/OMS, Ibid. p. 25.
   Organización Mundial de la Salud (OMS). Biblioteca electrónica de documentación cientí�ca sobre medidas nutricionales
(eLENA). Consultado en línea el 13 de junio de 2016: ttp://www.who.int/elena/aborto/guidelines_process/es/
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Dado lo anterior, una de las garantías que aportan los documentos del Codex Alimentarius es la 
rigurosidad cientí�ca con que se desarrollan,  ya que son basados en asesoramiento cientí�co respecto de 
la realidad práctica de la gestión de riesgos. En este sentido, el Codex posee sus grupos de expertos 
internacionales que le dan valor y sustento a las decisiones que se tomen en el seno de la Comisión. 

En apoyo al proceso de elaboración de normas, los grupos  de expertos, proporcionan asesoramiento 
cientí�co sobre varios aspectos de  calidad, inocuidad y nutrición de los alimentos relacionados con la 
labor de la Comisión del Codex Alimentarius. Aunque o�cialmente no forman parte de la estructura de 
la Comisión del Codex Alimentarius.

Actualmente la Comisión cuenta con cuatro grupos de expertos, cuya �nalidad se resume a 
continuación:

5
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COMITE DE EXPERTOS

EL COMITÉ MIXTO 
FAO/OMS DE 
EXPERTOS EN 
ADITIVOS 
ALIMENTARIOS 
(JECFA)

DESCRIPCION

Examina aspectos químicos, toxicológicos y de otro tipo de  contaminantes y residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos destinados al consumo humano. El Comité del 
Codex sobre Aditivos Alimentarios, el Comité del Codex sobre Contaminantes de los 
Alimentos y el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos determinan los aditivos alimentarios, contaminantes y residuos de medicamentos 
veterinarios que han de evaluarse prioritariamente y los remiten al JECFA para que proceda a 
su evaluación antes de incorporarlos en las normas del Codex.

CONSULTA MIXTA 
FAO/OMS DE 
EXPERTOS SOBRE 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
MICROBIOLÓGICOS 
(JEMRA)

Asesora sobre los aspectos microbiológicos de la inocuidad de los alimentos. Además de 
realizar evaluaciones de riesgos, las JEMRA proporcionan orientación sobre ámbitos conexos, 
tales como la recopilación de datos y la aplicación de las evaluaciones de riesgos. Las JEMRA 
colaboran muy estrechamente con el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos, pero 
también prestan asesoramiento a otros Comités del Codex, tales como el Comité del Codex 
sobre Pescado y Productos Pesqueros.

EL GRUPO 
CONSULTIVO DE 
EXPERTOS DE LA 
OMS PARA LA 
ORIENTACIÓN EN 
MATERIA DE 
NUTRICIÓN 
(NUGAG) 

El Grupo Consultivo de Expertos para la Orientación en materia de Nutrición (NUGAG) de 
la OMS proporciona asistencia para la elaboración de directrices para las intervenciones 
nutricionales. Sus funciones principales son examinar y evaluar la calidad de las pruebas 
cientí�cas disponibles para contribuir a la generación de nuevas directrices de la OMS así 
como a la actualización de las existentes.
La calidad general de las pruebas cientí�cas se evalúa mediante las revisiones sistemáticas y 
resúmenes de las pruebas del sistema GRADE (clasi�cación de las recomendaciones, 
evaluación, formulación y valoración) y estas revisiones y resúmenes se utilizan para redactar 
las propias directrices. A continuación, los miembros del Comité Directivo de la OMS para la 
elaboración de directrices nutricionales y del NUGAG debaten un proyecto de 
recomendaciones.

LA REUNIÓN 
CONJUNTA FAO/OMS 
SOBRE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS (JMPR)

Recomienda límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y contaminantes ambientales 
en determinados productos alimenticios, incluidos métodos de muestreo y análisis, para 
garantizar la inocuidad de los alimentos que contienen residuos. La cooperación entre la 
JMPR y el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR) es muy estrecha. El 
CCPR indica las sustancias que han de evaluarse prioritariamente. Tras la evaluación de la 
JMPR, el CCPR examina los LMR recomendados y si los considera aceptables los remite a la 
Comisión para que los apruebe como LMR del Codex.



La labor que realizan estos Comités de expertos 
resulta en uno de los más importantes bene�cios 
para las economías en vías de desarrollo, ya que 
la investigación y el fundamento cientí�co que 
generan es el único respaldo cientí�co posible al 
que tienen acceso muchos de nuestros países.

Costa Rica es miembro del Codex Alimentarius 
desde junio de 1970, su funcionamiento y 
participación es coordinada por el Comité 
Nacional del Codex, el cual fue creado por 
Decreto Ejecutivo No. 30989-MEIC, desde el 
año 2003. No obstante, esta participación del 
país vino a tomar rango de Ley con la 
promulgación de la Ley Nº 8279 del Sistema 
Nacional para la Calidad, en su artículo 42 se 
de�nió el Punto de Contacto del Codex en 
Costa Rica y creó la Secretaría Técnica del 
Comité Nacional del Codex Alimentarius, como 
una entidad adscrita y presidida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

En el año 2003, mediante el Decreto Ejecutivo 
Nº 30989-MEIC, fue reglamentado dicho 
artículo y se modi�có la conformación del 
Comité Nacional del Codex y se detallaron las 
funciones de sus miembros y de la Secretaría 
Técnica. Posteriormente, en el año 2006 se 
estableció el procedimiento de funcionamiento 
de los Subcomités nacionales del Codex y de la 
forma en que se debía determinar la posición 
país en los diferentes temas que fueran 
presentados a nivel internacional ante el Codex 
Alimentarius.

Con la actualización de esta regulación se 
consolidaron las bases formales de constitución 
del Codex en el país, se delimitaron las 
competencias de las diferentes entidades 

1.4. El Codex Alimentarius
 a nivel nacional

1.4.1 ¿Cómo es la estructura    
 organizativa del Codex en Costa  
 Rica?

participantes y se brindó el marco legal requerido 
para que pudieran asignarse recursos 
presupuestarios a los diferentes ministerios para 
fortalecer la participación de sus funcionarios en 
las reuniones de los Comités internacionales del 
Codex. Asimismo, con el �n de darle 
sostenibilidad, recursos humanos, económicos y 
tecnológicos, como ya se mencionó se creó una 
unidad especializada en el tema del Codex, cuya 
función principal es ejercer la Secretaría Técnica.

A lo interno del país funciona con una estructura 
espejo de la estructura internacional, existe el 
Comité Nacional del Codex, la Secretaria Técnica 
de dicho Comité y los Subcomités.

El Comité Nacional del Codex está conformado 
por:

•  El representante del MEIC, que lo       
             preside.

• 8 Representantes del sector público     
           (MAG, MS, COMEX, CNP)

• 4 Representantes del sector privado    
            (CACIA, CCCR, CADEXCO, CNAA)

• 2 Representante del sector académico    
            (CITA, UCR)

• 1 Representante de los consumidores

• Observadores (FAO, OPS/OMS)

• Invitado (IICA)

Entre las principales funciones del Comité 
Nacional de Codex están:
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La Secretaría Técnica, está adscrita al Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio, dentro de 
la estructura de la Dirección de Mejora 
Regulatoria y Reglamentación Técnica. Su 
principal función es ser el enlace de 
comunicación entre el Secretariado del Codex en 
Roma y las diferentes presidencias de los 
Comités internacionales y su contraparte 
nacional, a efecto de que el país pueda 
pronunciarse en relación con los diferentes 
temas que son consultados entre los miembros 
del Codex. Entre otras funciones de interés se 
encuentra:

• Canalizar y dar seguimiento a la   
 información recibida por parte del   
 Secretariado del Codex a los Subcomités  
 Nacionales respectivos.

• Remitir al Coordinador de cada   
 Subcomité, los documentos de la   
 agenda  de la reunión para su estudio y  
 formulación de observaciones.

• Envía cartas circulares para atender   
 solicitudes de respuesta u observaciones. 

• Una vez que el Subcomité remita el   
 documento con las observaciones o   
 posición país a la Secretaría Técnica del  
 Codex, ésta remite dicho documento al  
 Comité Nacional del Codex para su   
 respectivo aval y estudio, para luego   
 enviarlo al Secretariado del Codex   
 ubicado  en Roma, Italia.

• Enviar observaciones sobre los    
 documentos del Codex o propuestas a la  
 Comisión del Codex Alimentarius o a sus  
 órganos auxiliares y/o a la Secretaría del  
 Codex.

• Ser el Punto de Contacto del Codex,   
 desempeñando la función de punto de  
 enlace entre la industria alimentaria, los  
 consumidores, comerciantes y demás   
 partes interesadas para asegurar que el   
 gobierno reciba una variedad apropiada  
 de asesoramientos sobre políticas y   
 cuestiones técnicas en los que puedan   
 basar sus decisiones en las cuestiones   
 planteadas en el contexto de los trabajos  
 del Codex.

Actualmente existen 18 subcomités activos en el 
país. La coordinación de cada Subcomité recae en 
representantes de instituciones públicas o en 
empresas del sector privado, los cuales a su vez 
deben coordinar el trabajo con representantes del 
sector público, privado, la academia y las 
organizaciones de los consumidores y mantener 
una estrecha comunicación con la Secretaría 
Técnica del Comité Nacional. Dentro de cada 
subcomité se designa a un coordinador de acuerdo 
a su idoneidad para el manejo del tema, el cual 
puede ser del sector público, privado o bien la 
academia.

• Asesorar a los entes estatales en las     
           prioridades sobre la calidad e inocuidad  
           de los alimentos.

• Promover el desarrollo de normas   
 internacionales con base en  las    
            características de los productos   
 nacionales.

• Recomendar la adopción o       
 modi�cación de las normas    
 internacionales en esta materia.

• Revisar y aprobar las observaciones,   
 comentarios y posiciones emitidas por   
 el país ante los Comités Internacionales  
 y la Comisión del Codex  Alimentarius.



Los actuales Subcomités activos están 
coordinados de la siguiente manera:

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, coordina:

• Principios Generales (CCGP por sus   
 siglas en inglés)

• Etiquetado de los Alimentos (CCFL)

• Grasas y Aceites (CCFO)

• Comisión del Codex Alimentarius   
 (CAC)

• Comité del Codex sobre Especias y   
 Hierbas Culinarias (CCSCH)

• Comité Coordinador FAO/OMS para  
 América Latina y el Caribe (CCLAC)

Ministerio de Salud coordina:

• Higiene de los Alimentos (CCFH)

• Nutrición y Alimentos para Regímenes  
 Especiales (CCNFSDU)

• Contaminantes de los Alimentos   
 (CCCF)

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
coordina:

• Residuos de Plaguicidas (CCPR)

• Residuos de Medicamentos Veterinarios  
 (CCFVDF)

• Leche y Productos Lácteos (CCMMP)

Como se puede apreciar los Subcomités 
nacionales son coordinados por los ministerios 
competentes en la materia. No obstante, algunos 
de estos Comités son coordinados por otros 
miembros del Comité Nacional del sector 
privado, que participa como miembro del 
Comité Nacional, con la participación por 
supuesto de las instituciones públicas con 
competencia.

En caso que a un miembro del sector privado le 
corresponda representar al país en una reunión 
internacional del Codex, se le debe brindar 
investidura de delegado o�cial mediante un 
acuerdo del Poder Ejecutivo, por parte del 
Ministro de Economía, Industria y Comercio y  
deberá acatar lo establecido por la Ley General 
de la Administración Pública y la normativa 
vigente. Asimismo; dicho delegado deberá  
ajustarse a la posición país avalada por el Comité 

• Pescado y Productos Pesqueros  (CCFFP)

• Sistemas de Inspección y Certi�cación de  
 Importaciones y Exportaciones de   
 Alimentos (CCFICs)

• Métodos de Análisis y Toma de Muestras  
 (CCMAS)

Consejo Nacional de la Producción 
coordina:

• Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV)

Otros miembros del Comité Nacional 
CACIA coordina:

• Aditivos Alimentarios (CCFA) 

• Frutas y Hortalizas Elaboradas (CCPFV)
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Nacional y previamente comunicada a la 
Secretaria del Codex en Roma. 

Entre las principales funciones de los 
Subcomités Nacionales de Codex están:

• Realizar observaciones y comentarios a  
 los documentos, elaborar la posición   
 país que incluyen  los temas discutidos  
 en los Comités Internacionales del   
 Codex.

• Es responsable del contenido técnico de  
 las observaciones o de la posición del   
 país de cada Comité.

• Asesorar al Comité Nacional sobre el   
 avance de los proyectos del Codex y   
 recomendar las adopciones y/o   
 posiciones que debe asumir el país con  
 respecto a la información del Codex. 

• Analizar y discutir los proyectos y   
 documentos que se generan en el marco  
 del Codex Alimentarius. 

• Respaldar y dar seguimiento a la   
 aprobación de Normas Internacionales  
 que favorezcan nuestro comercio y velar  
 por su cumplimiento. 

1.4.2 ¿Cómo se de�ne la posición país  
 en los diferentes temas?

La Secretaría Técnica Nacional del Codex, recibe 
la información por parte de la Secretaría del 
Codex en Roma, alimenta el sistema de 
información  (se detalla en el apartado 2.2.3), 
para que todos los usuarios internos y externos 
registrados sean noti�cados sobre el ingreso de 
un nuevo documento. El Coordinador del 

Subcomité con competencia en el tema consolida 
los comentarios recibidos por parte de los usuarios 
externos y convoca a los respectivos miembros del 
Subcomité para analizar el documento y los 
comentarios recibidos de los usuarios externos y si 
el tema es de interés nacional emiten un criterio 
técnico; el Coordinador prepara una propuesta de 
posición país y por medio del sistema de 
información la envía a la Secretaría Técnica 
Nacional del Codex.

La  Secretaría Técnica Nacional del Codex, 
alimenta el Sistema de información y este  envía al 
Comité Nacional una alerta, informando que se 
encuentra abierto el periodo de votación para 
avalar la propuesta de posición país elaborada por 
el Subcomité Técnico, cada uno de los 
representantes del Comité Nacional avala la 
posición a través de dicho sistema. Una vez la 
posición país ha sido avalada por todos los 
representes, la Secretaría Nacional la envía por 
medio electrónico al Coordinador del Comité del 
Codex internacional con copia al Secretariado del 
Codex en Roma, considerándose la Secretaría 
Técnica  el único canal o�cial entre el país y dicho 
Secretariado. La responsabilidad del contenido 
técnico de las observaciones o de la posición recae 
sobre el subcomité en cuestión. 

Cabe mencionar que en el plan nacional de 
trabajo del Codex, se contempla implementar a 
mediano plazo un proceso de audiencia pública 
para presentar a la población las diferentes 
propuestas de posición país, con el �n de 
promover la transparencia y la apertura en las 
discusiones.
  
Una vez que se envía la posición país al 
Secretariado, se circula a nivel del Comité 
Coordinador FAO/OMS para América Latina y el 
Caribe, a efecto de consensuar temas de interés 
común a nivel regional y lograr apoyo para la 



aprobación de tales temas.

Cuando se asiste a las reuniones internacionales, 
se prepara una posición país para cada uno de los 
temas que hayan sido incorporados en la agenda 
de esa reunión y se convoca a reunión al Comité 
Nacional, y el Coordinador del Comité 
correspondiente expone la matriz de posición 
país para que esta, sea avalada por los miembros 
presentes. Es generalmente el Coordinador del 
subcomité, quien asiste a la reunión 
internacional del Codex, como experto en el 
tema para defender dicha posición.

Adicionalmente a la responsabilidad que posee el 
delegado o�cial de participar en la reunión y de 
defender la posición país, debe en su regreso 
darle seguimiento a los temas a lo interno del 
subcomité, así como también presentar un 
informe a la Secretaría Técnica quien a su vez la 
envía al Comité Nacional del Codex para su 
información y seguimiento. Una vez que los 
proyectos de norma del Codex son adoptados 
por Comisión del Codex, si es de interés 
nacional, se procede a lo interno del subcomité 
correspondiente con ayuda de la Secretaría 
Técnica, a impulsar ya sea una adopción parcial 
o total de la norma Codex mediante un 
Reglamento Técnico. 

En ese sentido, una vez que se cuenta con la 
posición avalada por el Comité Nacional, desde 
la Secretaría Nacional se identi�can cuáles países 
a nivel regional tienen posiciones similares a las 
de Costa Rica, se establece comunicación con los 
Puntos de Contacto del Codex de los países 
identi�cados y se prepara un documento de sala 
(CDR) se intercambia la información con 
dichos países y en caso de acuerdo se suscribe en 
forma conjunta un solo documento, luego se  
envía a la Secretaría de Codex en Roma para que 
se canalice al Órgano Auxiliar del Codex que 

corresponda. Alternativamente, a través de las 
videoconferencias regionales periódicas que se 
realizan, se pueden plantear las preocupaciones a 
todos los países que participan en dicha 
videoconferencia y en conjunto se  puede acordar 
la realización de un CDR. Finalmente, si está 
cercana la reunión bianual del CCLAC, lo que 
corresponde es que nuestro país, solicite la 
incorporación del tema de interés a la agenda de la 
reunión, para que sea discutido por todos los 
países que participan; de lograrse un consenso, se 
emite una posición regional o�cial, que cualquiera 
de los países puede presentar o invocar en las 
diferentes reuniones de los órganos auxiliares del 
Codex.



16.



La signi�cancia que han tomado las normas del 
Codex en el comercio mundial de alimentos, ha 
provocado que los países en desarrollo realicen 
esfuerzos por aumentar su participación en la 
elaboración y aprobación de las mismas. En el 
caso de Costa Rica ese esfuerzo, con orgullo, 
podemos a�rmar que ha sido exitoso. En el 
presente capítulo se hará un recuento de la 
evolución del funcionamiento del Codex a nivel 
nacional, los principales avances alcanzados y su 
impacto en el quehacer nacional, internacional y 
en la población costarricense.

Si bien es cierto Costa Rica es signataria del 
Codex Alimentarius desde 1970, como ya se ha 
indicado, su funcionamiento se eleva a rango de 
ley con la promulgación de la Ley del Sistema 
Nacional para la Calidad en el año 2002, en la 
cual se crea la Secretaría Técnica del Comité 
Nacional del Codex y deja bajo la tutela del 
MEIC su funcionamiento y Punto de Contacto.

Por la vía de reglamento en el 2003, se replanteó 
la conformación del Comité Nacional del Codex 
y su funcionamiento ajustándolo a lo dispuesto 
por dicha ley. En 2006 se emitió un decreto 
ejecutivo que regula el procedimiento para 
de�nir la posición país en los diferentes temas 
que el país presentará y defenderá en los foros del 
Codex. El  objetivo de dicha regulación fue 
armonizar los procesos internos que deben seguir 
cada subcomité, a �n de garantizar posiciones 

CAPITULO 2.
Evolución e impacto del Codex en Costa Rica, 2010-2015

Isabel Cristina Araya Badilla
Presidente Comité Nacional del Codex Costa Rica

2.1. Fortalecimiento de la Estructura  
 Nacional del Codex

consensuadas y sustentadas.  Además, se 
establecieron las responsabilidades de los mismos 
y se facultó a las representaciones diplomáticas 
para participar en las reuniones del Codex. 

Posteriormente en 2009 se creó una unidad 
especializada en el tema Codex dentro del MEIC, 
que permitió asignar recurso humano, así como 
tecnológico y �nanciero; cuya principal función es 
fungir como Secretaría Técnica del Comité 
Nacional, lo que a su vez fortaleció el seguimiento 
de los temas e impulsó una participación más 
activa de los productores y consumidores en la 
discusión de los temas del Codex.

Con estas reformas legales y administrativas, se 
logró pasar de una visión parcial a nivel de 
instituciones a un proceso participativo, 
coordinado y sistematizado de la elaboración de la 
posición país, en la que concurren todos los 
sectores interesados: instituciones competentes, 
productores, comercializadores, importadores, la 
academia y los consumidores, de manera que en 
tales posiciones se re�ejaran los intereses 
nacionales, no de entidades o sectores particulares.

Complementario a este esfuerzo a nivel nacional y 
dentro de la misma estrategia de fortalecimiento 
del Codex, el país ha venido impulsando junto 
con varios países de la Región de América Latina y 
el Caribe la discusión de temas de interés regional, 
a �n de de�nir frentes comunes y de buscar 
alianzas con otras regiones, con el propósito de 
llevar una posición más fuerte al seno de los 
Comités del Codex Alimentarius, tema que será 
abordado con detalle en apartados posteriores.  
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Para poder lograr una participación del país, se 
hace indispensable capacitar y concientizar al 
sector productivo nacional y a los consumidores 
sobre la labor que ejecuta el Codex y los temas 
que son abordados en la Comisión y en los 
diferentes Comités internacionales.  En esa línea 
durante el período analizado se emprendieron 
una serie de acciones en las que destacan:

190

2010
Años
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rs
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as

 C
ap

ac
ita

da
s

2011 2012 2013 2014 2015

Datos al 30 de octubre  2015.  
Nota: En el primer semestre 2015 no hubo capacitaciones en razón de la reunión internacional  de CCRVDF y el Coloquio de 
CCLAC y CCAFRICA, ambas celebradas en Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría Técnica del Codex

2.2. Apoyo y acompañamiento a los  
 sectores productivos nacionales  
 y consumidores para fomentar   
 una participación más activa en  
 las discusiones del Codex.

Como parte del programa de apoyo al sector 
productivo y consumidores se desarrollan una 
serie de talleres de capacitación y sensibilización, a 
�n de dar a conocer los temas de interés que están 
siendo discutidos en el Codex y sus implicaciones 
para nuestro sector productivo. Durante el 
período de análisis se logró capacitar a 2.104 
personas en 110 actividades de capacitación. 

2.2.1 Capacitación y asesoría del Sector  
 Productivo para mejorar la   
 correcta aplicación de las normas  
 Codex.

Grá�co N° 1 - Costa Rica: Cantidad personas capacitadas - Período: 2010 -2015



En adición a las capacitaciones señaladas en el apartado anterior se desarrolló una Estrategia de divulgación 
sobre qué es el Codex y la importancia de participar activamente en la labor de este ente internacional, 
dirigida a misiones diplomáticas, funcionarios públicos, la academia y toda la comunidad nacional.  Su 
propósito es desarrollar un conocimiento básico sobre qué es el Codex, su rol dentro del comercio 
internacional de alimentos, la necesidad de una participación activa por parte de todos los sectores 
productivos y dar a conocer los mecanismos para poder ejecutar dicha participación. 

Las principales actividades realizadas en el marco de esta Estrategia, durante el período 2010-2015, fueron:

• Bene�cios para Costa Rica en la participación de la reunión del Codex  Alimentarius sobre   
 Sistemas de Inspección y  Certi�cación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos   
 (CCFICS).
 
• Preparados para lactantes y preparados para usos medicinales especiales destinados a los lactantes.

• El Codex y los alimentos para animales. 

• Discusión de normas privadas en Foros Multilaterales.

• Costa Rica será Coordinador Regional del Codex de América Latina y el Caribe.

• Costa Rica se reta a liderar mayor incidencia regional en Codex. 

• CACIA representa al país en reunión mundial de aditivos en CODEX.

• La “Invisibilidad” de los Costos Económicos y Sociales de las Enfermedades Transmitidas por  
 Alimentos y su Efecto en los Sistemas Nacionales de Control de Inocuidad de Alimentos. 

• La Ciencia en el Proceso Decisorio del Codex.

• ¿Conoce Usted la nomenclatura del Codex Alimentarius?

• Costa Rica sigue al frente de la región de América Latina y el Caribe en el Codex Alimentarius.

• Informe de la Participación en la  45ª reunión del Codex sobre Higiene de los Alimentos   
 (CCFH).

• Codex Alimentarius celebra el 50 aniversario.

2.2.2 Estrategia de divulgación de temas de Codex a nivel nacional

a) Publicación de 15 artículos sobre temas de interés: 
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b) Participación en 7 programas de radio con el �n de sensibilizar en temas Codex.

Para ampliar y mejorar el mecanismo de participación de los sectores interesados y de la ciudadanía en 
general, mediante un proceso transparente de elaboración de las  posiciones pais en los temas que se 
discuten en los foros del Codex y en las propuestas de proyectos de normas internacionales de alimentos 
que Costa Rica proponga, se desarrolló un sistema de información digital denominado, “Sistema de 
Información Automática sobre el Codex Alimentarius (CODEXCR)”. 

Este sistema permite, que cualquier persona interesada en diversos temas sobre alimentos,  pueda  
registrarse y participar activamente en la discusión y formulación de la posición país en los diferentes 

2.2.3  Sistema de Información Automática sobre el Codex Alimentarius.

c) Elaboración de material de apoyo para diferentes públicos que busca divulgar  
 lo que hace el Codex, su importancia para garantizar alimentos seguros y la   
 estructura de funcionamiento nacional:

• Tres cursos digitales bilingües sobre el Codex y su funcionamiento, dirigidos a:
  
  •    Misiones diplomáticas:
http://moodle.iica.ac.cr//moodle/course/view.php?id=129 

  •     Coordinadores de subcomités nacionales:
http://www.meic.go.cr/web/495/reglamentacion-tecnica-y-codex/cursos-interactivos-codex-alimentarius

  •      Consumidores:
http://www.meic.go.cr/web/495/reglamentacion-tecnica-y-codex/cursos-interactivos-codex-alimentarius

• Especí�camente, se publicaron los siguientes documentos: 
  • El Codex Alimentarius en Costa Rica.
  • Controles para alimentos importados basados en riesgo.
  • Guía para almacenar alimentos.
  • Guía de compras inteligentes.
  • A�che: 5 claves de la inocuidad de los alimentos. 

d) Video en conmemoración del 50 aniversario del Codex, con el �n de    
 sensibilizar acerca de la importancia del Codex y lograr apoyo de los sectores.

• “Asegurando el consumo de alimentos de origen animal libre de sustancias dañinas”

• Participación de Costa Rica en la Comisión del Codex Alimentarius, 2015.



asuntos del Codex que se estén discutiendo a 
nivel nacional, a efecto de que dicha posición 
re�eje los intereses de la mayoría de los sectores 
interesados. 

El sistema además, posee un mecanismo de 
correos automáticos que avisa cuando hay 
nuevos temas de interés para el usuario, según lo 
haya indicado en sus preferencias, y le recuerda 
las fechas de vencimiento para la inclusión de 
comentarios. Por la misma vía, el usuario puede 
enviar sus observaciones aportando el 
fundamento técnico y cientí�co 
correspondiente. A la vez posee un sistema de 
control de plazos para el Comité Nacional y la 
Secretaría para el envío de las posiciones al 
Secretariado de Codex en Roma.

El sistema es un programa informático para que 
los empresarios del sector productivo, 
consumidores, miembros del Comité Nacional y 
los Subcomités del Codex e interesados, puedan 
recibir de manera oportuna los proyectos de 
normas de alimentos y otros documentos de 
discusión en el Codex, permite clasi�car usuarios 
externos que corresponde a personas que no 
forman parte de los diferentes Comités de 
trabajo pero que conocen del tema y desean 
informarse sobre los acontecimientos 
internacionales en materia de alimentos y 
usuarios internos que corresponden a todos los 
miembros que forman parte del trabajo nacional 
del Codex. Recientemente se �nalizó el proceso 
de remozamiento del sistema y la nueva versión 
de la plataforma  “Codex digital” será lanzada en 
el segundo semestre del año en curso. 

2.3. Aumento de la participación del  
 país en las reuniones    
 internacionales del Codex

Las decisiones del Codex Alimentarius se toman 
con base en los miembros presentes en cada 
reunión, donde cada país miembro tiene derecho a 
un voto, de ahí la importancia de asistir para 
defender las diferentes posiciones que se llevan. 

Durante el período de análisis se enfrentaron 
restricciones presupuestarias signi�cativas por la 
contención de gasto público, que limitaron las 
posibilidades del país para participar en las 
reuniones de los Comités Auxiliares del Codex. 
No obstante, la labor de liderazgo ejercida por 
Costa Rica y el estar ostentando la Presidencia del 
Comité Coordinador FAO/OMS para América 
Latina y el Caribe (CCLAC), le permitió acceder a 
fondos de cooperación, en particular se contó con 
el apoyo del Proyecto “Promoción de la 
Participación de las Américas en el Codex 
Alimentarius” impulsado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 

Lo anterior, permitió que entre 2010 al 2015 se 
participara en un total de 57 reuniones 
internacionales para un promedio 10 reuniones 
por año. En particular, destaca la participación en 
la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), que 
es el foro en el que en última instancia se aprueban 
las normas y demás documentos del Codex.

En dicha comisión, durante el periodo de análisis, 
Costa Rica ha jugado un papel protagónico, no 
solo por la presentación de posiciones �rmes y 
debidamente sustentadas técnicamente, sino 
porque le correspondió liderar la participación de 
la región del CCLAC.

En la tabla siguiente se detallan logros claves 
obtenidos en los foros del Codex:
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COMISIÓN DEL 
CODEX 
ALIMENTARIUS 
(CAC)

• Solo durante 2010-2015 la Comisión se aprobó 120 normas de alimentos que   
  favorecen los intereses nacionales, entre ellas destacan: (aguacate, culantro coyote)

También se aprobaron:
• 14 nuevos trabajos de normas (entre ellos tapa de dulce, queso procesados, papa,   
   granadilla) potenciando la capacidad exportadora de nuestro país y los de la región.
• 1096 nuevos límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y 31 LMR de   
   medicamentos veterinarios, 1022 nuevos aditivos alimentarios y 13 niveles máximos de  
   contaminantes de alimentos. En particular se logró la aprobación de un LMR veterinario  
   para la ractopamina (cuya aprobación se encontraba retenida desde el 2008), que utilizan en  
   nuestros productores pecuarios y favorece la comercialización de carne.
• “Procedimiento para establecer y presentar posiciones regionales”, el cual constituye una guía  
   para la formulación, consenso y presentación de posiciones regionales en temas de interés  
   común, promovido por Costa Rica en su rol de Coordinador del CCLAC.
• Los países de la región solicitaron que se consignara una reserva, por la aprobación del     
   anteproyecto “Directrices sobre la aplicación de Principios Generales de Higiene de los  
   Alimentos para el Control de Virus en los Alimentos”, en la que señaló la importancia de  
   mayor discusión del tema, dado que se están elaborando nuevos estudios que podrían aportar  
   mayor sustento técnico para  enriquecer las orientaciones a todos los países miembros del  
   Codex.

Bajo el liderazgo de Costa Rica como presidente de la región, se logró la aprobación del 
candidato de Brasil como uno de los tres Vicepresidentes del Codex, lo que le permite a la 
región destacarse y liderar de mejor manera temas de interés de nuestros países.

CONTAMINANTES 
DE LOS 
ALIMENTOS

Se logró: 

•  Documento para prevenir y reducir la contaminación del sorgo por las a�atoxinas y la  
    ocratoxina A y 
•  Código de prácticas para el control de maleza para prevenir y reducir la contaminación en  
    los alimentos y piensos con ciertas sustancias alcaloides de pirrolizidina.

PRINCIPIOS
GENERALES

•  Se logró impulsar el uso de los formularios de preocupaciones cientí�cas en los comités del  
    Codex, para que los países presentaran sus argumentos debidamente respaldados en la  
    ciencia durante la discusión.
•   Propiciar capacitación a los presidentes de los Comités, a efecto de que apliquen      
    correctamente el manual de procedimientos, en especial en la búsqueda del consenso, a �n  
    de no retrasar los procesos de aprobación de las normas del Codex. 

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

Se logró:

• El aval para incluir como aditivo la estevia, edulcorante natural utilizado por nuestra     
   industria.
• Uniformar los niveles de algunos aditivos aprobados que se sujetaban a los requerimientos de    
   cada país, pudiendo implicar una barrera al comercio.

REUNION LOGROS MAS IMPORTANTES



HIGIENE DE LOS 
ALIMENTOS

•   Se logró que no se eliminara el uso del cloro como desinfectante en la producción del pollo  
    (cumpliendo con los límites establecidos), siendo básico en nuestros productores avícolas. 
•   Se aprobó el Anteproyecto de Código de prácticas de higiene para el control de los virus en  
    los alimentos: este documento  le brinda asesoramiento a los gobiernos para realizar el  
    control de los virus entéricos humanos en los alimentos, especialmente del norovirus (NoV)  
    y el virus de la hepatitis A (VHA) en los alimentos.
•  Se aprobó el Anexo sobre los Melones al Código de Prácticas de Higiene para las Frutas y  
   Hortalizas Frescas, con la modi�cación solicitada por la región, que establece de forma más  
   clara la responsabilidad de los actores en cada una de las etapas de la cadena productiva,  
   favoreciendo así a nuestros exportadores de melón.

REUNION

RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS

LOGROS MAS IMPORTANTES

•  Bajo el liderazgo de Costa Rica, la región de CCLAC ha impulsado la aprobación de mejoras      
    que favorezcan un avance más rápido de los Límites Máximos de Residuos que se aprueban  
    y que utilizan los países en desarrollo. 
•  Se logró la aprobación del uso de la extrapolación de los límites de residuos en productos  
    representativos a cultivos secundarios de la misma familia, sin necesidad de incurrir en  
    costosos estudios, favoreciéndose productos como culantro coyote y muchos otros de    
    producción y exportación nacional. 

NUTRICION Y 
ALIMENTOS PARA 
REGIMENES
ESPECIALES

• Se actualizaron los valores de referencia de nutrientes de vitaminas y minerales para la  
   población en general en el Etiquetado Nutricional de los alimentos.  

LECHE Y 
PRODUCTOS 
LACTEOS

• Se actualizaron los métodos de análisis y muestreo en las normas para la leche y los productos 
lácteos. Y se acordó el Modelo de Certi�cado de Exportación para la Leche y los productos 
lácteos, lo cual favorece las exportaciones de este producto.

ETIQUETADO •  Se evitó el avance de la iniciativa de detallar en el etiquetado todos los tipos de azúcares, en    
   su lugar se debe declarar el contenido azúcares totales, que es la información que le interesa  
   y  al consumidor.
•  Se revisaron las Directrices para el uso de declaraciones de propiedades nutricionales y  
   saludables.
•  Se aprobó la inclusión del uso del etileno para la �oración de la piña; esto le permite al sector  
    productivo una comercialización del producto a lo largo del año.

INSPECCIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES

•  Se adoptaron los principios y directrices para efectuar evaluaciones de los sistemas de  
   inspección y certi�cación en el extranjero. Estas directrices buscan uniformar las necesidades  
   de información.  

RESIDUOS DE 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS.

•  Análisis e impulso de Límites de Residuos de Medicamentos que se utilizan en los animales  
    y que afectan nuestro comercio de carnes. 
•  El uso de formularios para externar preocupaciones en etapas tempranas del proceso y  
    fundamentadas cientí�camente.
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Como ya se indicó Costa Rica ha venido impulsando a nivel regional, la necesidad de unirnos como 
región, a través de la búsqueda de intereses comunes. Con ese propósito como coordinador regional 
estableció como práctica el realizar reuniones previas todos los días en que se desarrollan las diferentes 
reuniones internacionales del Codex, iniciando el día domingo con una sesión amplia de discusión en la 
que se a�nan detalles sobre los temas prioritarios y se a�nan detalles de la estrategia a seguir durante esa 
reunión y luego otra antes de iniciar cada sesión a �n de discutir los avances del día previo y realizar los 
ajustes a la estrategia que se consideran pertinentes. En tal sentido, en el período que nos ocupa el país 
coordinó y participó activamente en 274 reuniones previas. 

Otra práctica que como coordinador implemento nuestro país, fue la realización de videoconferencias 
una semana antes de cada reunión internacional, en la que se discutían los temas más polémicos y de 
mayor interés regional con el �n de lograr consensuar posiciones conjuntas. Durante este período se 
realizaron 100 videoconferencias con los demás países de la región, 47 en inglés y 53 en español. 

En la tabla siguiente se muestra un detalle de la evolución anual de dichas actividades: 

AÑO

español inglés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

11

10

6

11

10

9

57

16

13

12

12

53

12

12

11

12

47

27

66

73

57

51

274

PARTICIPACION 
REUNIONES
INTERNACIONALES

VIDEOCONFERENCIAS
REGIONALES

REUNIONES
PREVIAS
REGIONALES

Por otro lado, Costa Rica ha mantenido el nivel de respuesta a los documentos sometidos a consideración 
por el Secretariado de la Comisión del Codex con sede en Roma.  En términos absolutos, durante el 
período 2010-2015 se enviaron un total de 288 posiciones país a diferentes temas de discusión en Codex. 
No obstante, se debe considerar que más relevante que el aumento en términos absolutos de las 
posiciones país enviadas, se ha dado un incremento sustancial de la participación efectiva, gracias al 
seguimiento y esfuerzo de la Secretaría del Codex, junto con la labor del Comité Nacional del Codex y 
los Subcomités, especialmente sus coordinadores. También se tiene que tener presente que no todos los 
documentos que remite el Codex corresponden a temas de interés, en razón de lo cual el país no se 
pronuncia.

CUADRO #1
Costa Rica:  Participación reuniones Internacionales, previas y videoconferencias

Periodo:  2010-2015

Datos a julio 2015.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría Técnica del Codex
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Adicionalmente, el proceso de elaboración de normas se ha modernizado, mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas; es así como ha incrementado el análisis de los documentos a través de grupos 
de trabajo electrónicos, en los cuales Costa Rica ha mantenido una activa participación.

Para el periodo en análisis Costa Rica ha participado en 64 grupos de trabajo, de los cuales ha presidido 
o copresidido, los siguientes:

• Presididos:
 • CCFICS: Principios y directrices para la elaboración y gestión de cuestionarios dirigidos   
 a los países exportadores. 

 • CCPR: Revisión de los principios de análisis de riesgo aplicados por el Comité del    
 Codex sobre Residuos de Plaguicidas.

• Copresidido:
 • CCRVDF: Base de Datos de Límites Máximos de Residuos (LMR) para Medicamentos   
 Veterinarios según las necesidades en los países en vías de desarrollo.

A partir de ese esfuerzo nuestro país contribuyó activamente en la formulación y presentación a la 
Comisión de los siguientes documentos:

• CCS: Norma para el jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado
• CCMMP: Norma de queso fundido.
• CCFICS: Proyecto de principios y/o directrices para el intercambio de información (incluidos los  
      cuestionarios) entre países para respaldar las importaciones y exportaciones de   
      alimentos.

75% 75%

2010
Años

Po
rc

en
ta

je

2011 2012 2013 2014 2015

Datos al 30 de octubre  2015.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría Técnica del Codex 

GRÁFICO #2
Costa Rica: Porcentaje de documentos respondidos entre el total de documentos enviados a consulta por el Codex 

Alimentarius  -  Periodo:  2010 - 2015



Teniendo claro el aumento en la participación efectiva del país en el Codex, surge de inmediato la 
pregunta de si esto se traduce en algún bene�cio para el sector productivo y para la población en general 
del país. La respuesta categóricamente es sí, existen importantes bene�cios, los cuales pueden abordarse 
desde dos perspectivas, la meramente comercial y la relacionada con la protección de la salud de los 
consumidores.

2.4. Resultados de la participación a favor de los intereses del país.

Al ser el Codex una de las organizaciones de referencia de los acuerdos de la OMC, sus normas son un 
importante parámetro utilizado en el comercio internacional. En tal sentido, el seguimiento a la 
aprobación de normas, directrices y otros documentos del Codex es de gran importancia para nuestras 
naciones, desde sus posibilidades, cada país busca impulsar aquellas normas y directrices que más 
favorezcan los intereses comerciales y rechazar aquellas que van en contra de los mismos. Costa Rica ha 
actuado en los diferentes foros de discusión desde ambas ópticas logrando resultados positivos. Es 
importante que en dicho esfuerzo, resulta de vital importancia encontrar alianzas con países amigos que 
posean intereses comunes. A continuación se hace un recuento de los resultados más relevantes:

2.4.1 Bene�cios a nivel comercial
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• CCCF: Propuesta de nuevo trabajo para el establecimiento de niveles máximos para el cadmio en  
       el chocolate y productos derivados del cacao.
• CCFA: NOTA 161: Aplicación de otras notas a las disposiciones sobre edulcorantes.
• CCFH: Anteproyecto de directrices para el control de parásitos zoonóticos especí�cos en la carne:  
  Trichinella spp., y Cysticercus bovis
• CCFH: Modi�caciones a las De�niciones en Los Principios y Directrices para la Aplicación de la  
  Evaluación de Riesgos Microbiológicos.
• CCFL: Revisión de las Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización  
  de alimentos producidos orgánicamente: acuicultura orgánica.
• CCFFV: Proyecto de Norma para la Granadilla.
• CCFFV: Propuesta de nuevo trabajo sobre una norma para la papa de consumo.
• CCGP: Coherencia de los textos sobre el análisis de riesgos en todos los Comités pertinentes. 
• CCGP: Gestión del trabajo del Codex y funcionamiento del Comité Ejecutivo.
• CCGP: Normas retenidas en trámite 8.
• CCRVDF: Proyecto de lista de prioridades de medicamentos veterinarios que requieren ser   
        evaluados o reevaluados por el JECFA.
• CCRVDF: Anteproyecto de lista de prioridades en medicamentos veterinarios que requieren ser  
        evaluados o reevaluados por el JECFA.

La CAC ha reactivado Comités de manera electrónica y temporal para tratar un único tema por ejemplo 
el Comité de Azúcares (proyecto: Norma para el jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado), 
el Comité de Leche y Productos Lácteos (proyecto: Norma de queso fundido) y recientemente en 2015 
el Comité de Cereales (proyecto de norma: quinoa). 



Durante el periodo de análisis se aprobaron, en 
el seno del Codex, normas de gran interés para el 
país, entre ellas: la de Yuca Dulce CODEX 
STAN 238-2003, cuya formulación, proceso de 
discusión y hasta su aprobación �nal fue liderado 
directamente por nuestro país. Otros casos de 
interés liderados por Costa Rica fueron la norma 
de Chayote CODEX STAN 216-1999 y la 
norma regional para el Culantro Coyote 
CODEX STAN 304R-2011. Todas estas normas 
internacionales tienen una condición común, los 
parámetros establecidos se basan principalmente 
en las características de nuestros productos 
nacionales, potenciando el comercio 
internacional de tales productos. 

De igual manera Costa Rica más bien apoyó a 
otros países en la aprobación de normas de 
productos, en los que el país podría tener 
posibilidades potenciales de comercio a futuro o 
en otras que no tenían implicaciones particulares 
para el país, pero era de interés para la región de 
América Latina y el Caribe. Algunas de estas 
normas fueron: la Pitahaya CODEX STAN 
237-2003, las Naranjas CODEX STAN 
245-2004, el Rambután CODEX STAN 
246-2005, la Granadilla CODEX STAN 
316-2014,  el Código de Prácticas de Higiene 
para Frutas y Vegetales Frescos, CAC/RCP 
53-2003, Anexo I Frutas y Vegetales, Anexo II 
Brotes, Anexo III  Vegetales de Hoja Fresca, 
Anexo IV Melón, Anexo V Bayas.

Como ya se mencionó un  bene�cio directo de la 
existencia de normas internacionales basada en 
nuestros productos o en los productos 
regionales, es que se favorece el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos en los mercados 

2.4.1.1 Aprobación de Normas que  
  favorecen los intereses   
  nacionales

7  Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  DMRRT, Departamento 
Codex.  Bene�cios del Codex en Costa Rica 2010-2015. 1 ed. San José, C.R., 2010.

internacionales, debido a que el proceso de 
formulación de las propuestas de normas le 
permite a los productores nacionales organizarse y 
prepararse en términos de buenas prácticas, del 
sistema de gestión de calidad e inocuidad para 
cumplir con esas nuevas exigencias, lo cual 
favorece nuestras exportaciones al potenciar la 
apertura de nuevos mercados y con ello, nuestro 
comercio.

A efecto de cuanti�car si la aprobación de tales 
normas se ha traducido en un efecto positivo 
tangible sobre el comercio de tales productos, se 
realiza el análisis de tres casos, el de la yuca dulce, 
el del chayote y el del culantro coyote.

a) Yuca Dulce

La yuca dulce fue aprobada en 2003, a partir de la 
aprobación de la misma se ha logrado un efecto 
positivo en las exportaciones nacionales de este 
producto, como se indicó en una publicación 
anterior.

Desde el momento de la entrada en vigencia de la 
norma del Codex para la yuca, este producto 
empieza a dar un repunte sustancial, tal como se 
muestra en el Grá�co N° 3; para el periodo en 
análisis, el volumen de exportaciones se mantiene, 
desde el 2010, con un repunte considerable  en el 
2011, se muestra un total exportado de 92.454,88 
toneladas y en el 2015 de 96.153,49 toneladas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER.
Nota: En este periodo de análisis, se consideraron las diferentes partidas arancelarias para este producto, dado que en el 2012 hubo 
cambio en la clasi�cación arancelaria.

GRÁFICO #3
Exportaciones de yuca  -  En:  Miles de toneladas

Periodo:  2010-2015

92,454.88

89,743.70

105,633.00

92,994.24
90,534.53

2010
Años

M
ile

s 
de

 To
ne

la
da

s

2011 2012 2013 2014 2015

96,153.49

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER.
Nota: En este periodo de análisis, se consideraron las diferentes partidas arancelarias para este producto, dado que en el 2012 hubo 
cambio en la clasi�cación arancelaria.

GRÁFICO #4
Exportaciones de chayote  -  En:  Miles de toneladas

Periodo:  2010-2015
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b) Chayote

El Chayote presenta un comportamiento similar, en el período comprendido entre el 2010 y 2015, 
manteniendo un rango en el volumen exportado, en el 2010 de 28.798,23 toneladas y para el 2015 de 
24.321,93 toneladas, tal como se aprecia en el siguiente grá�co.



c) Culantro coyote

El culantro coyote presenta un repunte,  en el período comprendido entre el 2010 y 2015, manteniendo 
un rango en el volumen exportado, en el 2010 de 495,46 toneladas y para el 2015 de 1.597,52 toneladas, 
tal como se aprecia en el siguiente grá�co.

Es importante mencionar otros logros especí�cos que han bene�ciado a nuestro país:

• En el tema de las buenas prácticas de higiene de huevo, se estableció como método alternativo  
 el sistema utilizado por Costa Rica para el lavado e higienización de este producto.

• Se aprobó el uso del etileno para la maduración en bananos y kiwis con la posibilidad de   
 ampliar a otros productos, como método permitido en productos orgánicos, este es un logro   
 vital para las exportaciones de productos orgánicos que impulsa el país.

• El uso del etileno para la inducción de la �oración en piña orgánica.

• Se logró realizar una modi�cación en el año 2013 de la Norma del Codex para el Aguacate   
 (CODEX STAN 197-1995)  con el �n de ampliar la lista de variedades, incluyendo las   
 costarricenses.

• Aprobación del  Límite Máximo de Residuo (LMR) para la ractopamina, medicamento   
 veterinario usado para mejorar el aprovechamiento de la alimentación animal, utilizado en el   
 país desde el año 2003. Esta aprobación se logró luego de que el Comité de Expertos    
 FAO/OMS del JECFA valorara por 3 vez este producto y determinará que es seguro utilizar el  
 producto y no hay daño a la salud.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER.
Nota: En este periodo de análisis, se consideraron las diferentes partidas arancelarias para este producto, dado que en el 2012 hubo 
cambio en la clasi�cación arancelaria.

GRÁFICO #5
Exportaciones de culantro coyote  -  En:  Miles de toneladas

Periodo:  2010-2015
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La participación de Costa Rica también ha sido efectiva para lograr que normas que pudieran perjudicar 
los intereses del país no se hayan aprobado o hayan sido devueltas para una revisión y discusión adicional, 
ello a través principalmente de la cohesión de la región de América Latina. Queremos compartir dos 
casos especí�cos:

a) Caso del Etiquetado del origen de los ingredientes 

Por iniciativa de algunos países en Codex se propuso una enmienda a la norma general de alimentos 
preenvasados del Codex, referente al etiquetado relativo al país de origen, mediante la que se pretendía 
obligar a declarar el país de origen para cada uno de los ingredientes. 

Esta medida a todas luces resultaba improcedente porque:

• Contradice lo que se establece internacionalmente, en relación a que si un alimento se somete  
 en un país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la    
 elaboración deberá considerarse como país de origen para los �nes del etiquetado.

• Aumentaba signi�cativamente los costos del etiquetado, por ejemplo si un producto tenía 10   
 ingredientes y a cada uno se le señalaba el origen, la etiqueta necesariamente tenía que tener un  
 pan�eto adjunto. Adicionalmente esto iba a encarecer los productos pues estos costos    
 adicionales en su mayoría se trans�eren al consumidor.

• Generaba confusión al consumidor y no agregaba ningún valor para efecto de su protección, ya  
 que lo importante es saber cuál fue el productor que generó el bien �nal que se le ofrece al   
 consumidor, pues este es el responsable de cualquier incumplimiento ante el consumidor y las  
 autoridades correspondientes.

Por tales razones Costa Rica se opuso a esta propuesta, así como el resto de los países de la región, 
lográndose que no se aprobara tal iniciativa. 

b) Caso de palmito

Otro caso importante de resaltar fue el esfuerzo conjunto de varios países productores de palmito 
liderados por Costa Rica, que logró evitar la aprobación de una norma que pretendía dar exclusividad del 
uso del nombre “corazón de palmito” sólo para el palmito silvestre y obligar a denominar de otra forma 

a los palmitos cultivados, sin que existiera demostración técnica que los productos fueran diferentes. 

De no haberse realizado esta labor se habrían afectado nuestras exportaciones, siendo nuestro país uno de 
los principales vendedores de palmito a Europa. Por lo tanto, la denominación de “corazón de palmito” 
quedó establecida para comprender tanto a palmas silvestres como las palmas cultivadas de palmito, en 
la norma Codex Stan 297-2009. Esto permitió continuar manteniendo un nivel considerable de 
exportaciones durante el periodo de análisis (2010-2015   ), alcanzándose un promedio anual de 
8.142,12 toneladas métricas y $18.346,68 miles de dólares.   

c) Otros casos

Otros casos exitosos que se alcanzaron en este periodo fueron: 
• Se alcanzó introducir las frutas tropicales dentro del ámbito de aplicación de la norma de    
 mermeladas, ya que antes la mermelada solamente se refería a los frutos cítricos, ampliando las  
 opciones del país para la generación de productos para exportación con mayor valor agregado. 

• Se logró que no se eliminara el uso del Cloro como desinfectante del pollo (cumpliendo con los  
 límites), ya que en Costa Rica como en muchos países, se utiliza este producto y está    
 comprobado, que bajo buenas prácticas, no provoca ningún daño para la salud de los    
 consumidores.

• Otro logro es que no se restringiera la utilización de edulcorantes en bebidas más allá de lo que  
 existe actualmente, ya que no existen razones cientí�cas.

• Mantener la disposición de utilizar preservantes en mermeladas con azúcar, que por las   
 condiciones del clima en Latinoamérica se hace necesario su uso.

2.4.2 Bene�cios del  Codex para la protección de la salud de los consumidores.

Desde sus inicios en 1963, el sistema del Codex ha desarrollado una metodología abierta, transparente e 
inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es una industria 
que genera 200 000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles 
de millones de toneladas de alimentos. Hoy en día, los miembros del Codex abarcan el 99% de la 
población mundial y es mucho lo que se ha puesto en juego para proteger la salud de los consumidores 
y asegurar la adopción de prácticas leales en el comercio alimentario. La �nalidad del Codex Alimentarius 
es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por ello, el Codex 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la 
inocuidad, calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos, generando en los 
consumidores la con�anza en que los productos alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los 
importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especi�caciones. 

Desde esa perspectiva, la aprobación y aplicación de las normas del Codex tienen un impacto directo en 

la protección del consumidor, de seguido se resumen acciones que bene�cian en forma directa a los 
consumidores:  

2.4.2.1 Las normas del Codex como base para la Reglamentación Técnica   
  Nacional y de la Región Centroamericana.

Dado el sustento cientí�co, consensuado a nivel internacional, que existe detrás de cada norma Codex 
los países confían y adoptan sus normas; aumentando o actualizando su reglamentación sobre alimentos 
de una manera armonizada. Esto es especialmente utilizado por los países en vías de desarrollo, ya que el 
Codex les da acceso a información cientí�ca actualizada cuyos numerosos y costosos estudios 
difícilmente podrían �nanciar nuestros países.

Una de las normas más utilizadas es la Norma General para los Aditivos Alimentarios, la cual de�ne los 
niveles máximos de aditivos permitidos según la función tecnológica para lo que se quiera lograr y según 
el producto o grupo de productos en que se puede utilizar. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de 
Salud adoptó la norma de Codex desde 27/09/2012. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
37297-COMEX-MEIC-S Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y 
Bebidas. Aditivos Alimentarios, se aprueba la regulación a nivel regional.
 
De igual manera el Reglamento Centroamericano: RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, utiliza como base la norma de Codex.  

Por su parte el Ministerio de Agricultura también utiliza las normas del Codex para establecer los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y los de Plaguicidas, así como los métodos de 
ensayo para su determinación (Ver Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S  RTCR 424-2008: 
Reglamento técnico de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en vegetales y Decreto Ejecutivo No 
36605 RTCA 65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos a�nes. Requisitos registro y control 
(anexo 1) y acuerdos conexos RTCA 65.05.51:08 (anexo 2).

En lo que respecta a la información al consumidor, a nivel Centroamérica tanto el etiquetado general 
como el nutricional, son adopciones de las normas del Codex en esta materia:

• Etiquetado (preenvasados): RTCA 67.01.02:10 Etiquetado General de los Alimentos    
 previamente envasados (PREENVASADOS).

• Etiquetado (nutricional): RTCA 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos    
 Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de   
 edad.

• Otra norma adoptada por nuestro país es la Norma CODEX, relativa a los alimentos para   
 regímenes especiales destinados a personas intolerantes al Gluten: CODEX STAN 118-1979,  
 mediante el Reglamento Técnico DE-36861-S. En dicho reglamento se establece el porcentaje  

máximo  de tolerancia de gluten para que los 
productos puedan ser declarados como “Libre 
de Gluten”, y que no tengan efectos adversos 
sobre la salud de la población celiaca. Además 
establece disposiciones básicas del etiquetado de 
dichos productos. 

Otros casos de interés de normas y otros 
documentos que se han aprobado a nivel de 
Codex y que inciden directamente en la 
protección del consumidor son:

• Los niveles máximos para el arsénico   
 inorgánico en el arroz pulido y los de   
 plomo en alimentos para lactantes y   
 preparados para usos medicinales   
 especiales destinados a los lactantes.

• Anteproyecto de Directrices para el   
 control de Trichinella spp  en la carne   
 de suidos y otro para el Código de   
 prácticas de higiene para alimentos con  
 bajo contenido de humedad. 

• Lograr la aprobación del Código de   
 Prácticas para evitar la contaminación   
 del café por ocratoxina  A (OTA).

• Con el liderazgo de Costa Rica se logró  
 detener la aprobación de una propuesta  
 que dejaba a aprobación de cada país   
 del límite máximo de melamina en   
 alimentos para lactantes, en lugar de   
 un estándar internacional.

Estos son algunos de los ejemplos más 
relevantes, ya que nuestro país ha venido 
haciendo un sustancial esfuerzo por adoptar 
normas internacionales de Codex a través de la 
Reglamentación Técnica, lográndose que al 
2014 el país haya armonizado 59 normas del 
Codex, correspondiendo a un 57% de la 
Reglamentación Técnica nacional de alimentos 
esté basada en Codex. 
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• Se logró modi�car el mandato del Comité sobre Frutas y Hortalizas Frescas, en el que se   
 elimina la obligación de consultar a una entidad regional (la Comisión Económica para Europa  
 de las Naciones Unidas –CEPE-, siglas en inglés) los proyectos de normas internacionales de   
 estos productos que realizaba el Codex.

La participación de Costa Rica también ha sido efectiva para lograr que normas que pudieran perjudicar 
los intereses del país no se hayan aprobado o hayan sido devueltas para una revisión y discusión adicional, 
ello a través principalmente de la cohesión de la región de América Latina. Queremos compartir dos 
casos especí�cos:

a) Caso del Etiquetado del origen de los ingredientes 

Por iniciativa de algunos países en Codex se propuso una enmienda a la norma general de alimentos 
preenvasados del Codex, referente al etiquetado relativo al país de origen, mediante la que se pretendía 
obligar a declarar el país de origen para cada uno de los ingredientes. 

Esta medida a todas luces resultaba improcedente porque:

• Contradice lo que se establece internacionalmente, en relación a que si un alimento se somete  
 en un país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la    
 elaboración deberá considerarse como país de origen para los �nes del etiquetado.

• Aumentaba signi�cativamente los costos del etiquetado, por ejemplo si un producto tenía 10   
 ingredientes y a cada uno se le señalaba el origen, la etiqueta necesariamente tenía que tener un  
 pan�eto adjunto. Adicionalmente esto iba a encarecer los productos pues estos costos    
 adicionales en su mayoría se trans�eren al consumidor.

• Generaba confusión al consumidor y no agregaba ningún valor para efecto de su protección, ya  
 que lo importante es saber cuál fue el productor que generó el bien �nal que se le ofrece al   
 consumidor, pues este es el responsable de cualquier incumplimiento ante el consumidor y las  
 autoridades correspondientes.

Por tales razones Costa Rica se opuso a esta propuesta, así como el resto de los países de la región, 
lográndose que no se aprobara tal iniciativa. 

b) Caso de palmito

Otro caso importante de resaltar fue el esfuerzo conjunto de varios países productores de palmito 
liderados por Costa Rica, que logró evitar la aprobación de una norma que pretendía dar exclusividad del 
uso del nombre “corazón de palmito” sólo para el palmito silvestre y obligar a denominar de otra forma 

2.4.1.2  Defensa de los intereses  nacionales en la aprobación  de normas.

a los palmitos cultivados, sin que existiera demostración técnica que los productos fueran diferentes. 

De no haberse realizado esta labor se habrían afectado nuestras exportaciones, siendo nuestro país uno de 
los principales vendedores de palmito a Europa. Por lo tanto, la denominación de “corazón de palmito” 
quedó establecida para comprender tanto a palmas silvestres como las palmas cultivadas de palmito, en 
la norma Codex Stan 297-2009. Esto permitió continuar manteniendo un nivel considerable de 
exportaciones durante el periodo de análisis (2010-2015   ), alcanzándose un promedio anual de 
8.142,12 toneladas métricas y $18.346,68 miles de dólares.   

c) Otros casos

Otros casos exitosos que se alcanzaron en este periodo fueron: 
• Se alcanzó introducir las frutas tropicales dentro del ámbito de aplicación de la norma de    
 mermeladas, ya que antes la mermelada solamente se refería a los frutos cítricos, ampliando las  
 opciones del país para la generación de productos para exportación con mayor valor agregado. 

• Se logró que no se eliminara el uso del Cloro como desinfectante del pollo (cumpliendo con los  
 límites), ya que en Costa Rica como en muchos países, se utiliza este producto y está    
 comprobado, que bajo buenas prácticas, no provoca ningún daño para la salud de los    
 consumidores.

• Otro logro es que no se restringiera la utilización de edulcorantes en bebidas más allá de lo que  
 existe actualmente, ya que no existen razones cientí�cas.

• Mantener la disposición de utilizar preservantes en mermeladas con azúcar, que por las   
 condiciones del clima en Latinoamérica se hace necesario su uso.

2.4.2 Bene�cios del  Codex para la protección de la salud de los consumidores.

Desde sus inicios en 1963, el sistema del Codex ha desarrollado una metodología abierta, transparente e 
inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es una industria 
que genera 200 000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles 
de millones de toneladas de alimentos. Hoy en día, los miembros del Codex abarcan el 99% de la 
población mundial y es mucho lo que se ha puesto en juego para proteger la salud de los consumidores 
y asegurar la adopción de prácticas leales en el comercio alimentario. La �nalidad del Codex Alimentarius 
es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por ello, el Codex 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la 
inocuidad, calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos, generando en los 
consumidores la con�anza en que los productos alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los 
importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especi�caciones. 

Desde esa perspectiva, la aprobación y aplicación de las normas del Codex tienen un impacto directo en 

la protección del consumidor, de seguido se resumen acciones que bene�cian en forma directa a los 
consumidores:  

2.4.2.1 Las normas del Codex como base para la Reglamentación Técnica   
  Nacional y de la Región Centroamericana.

Dado el sustento cientí�co, consensuado a nivel internacional, que existe detrás de cada norma Codex 
los países confían y adoptan sus normas; aumentando o actualizando su reglamentación sobre alimentos 
de una manera armonizada. Esto es especialmente utilizado por los países en vías de desarrollo, ya que el 
Codex les da acceso a información cientí�ca actualizada cuyos numerosos y costosos estudios 
difícilmente podrían �nanciar nuestros países.

Una de las normas más utilizadas es la Norma General para los Aditivos Alimentarios, la cual de�ne los 
niveles máximos de aditivos permitidos según la función tecnológica para lo que se quiera lograr y según 
el producto o grupo de productos en que se puede utilizar. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de 
Salud adoptó la norma de Codex desde 27/09/2012. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
37297-COMEX-MEIC-S Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y 
Bebidas. Aditivos Alimentarios, se aprueba la regulación a nivel regional.
 
De igual manera el Reglamento Centroamericano: RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, utiliza como base la norma de Codex.  

Por su parte el Ministerio de Agricultura también utiliza las normas del Codex para establecer los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y los de Plaguicidas, así como los métodos de 
ensayo para su determinación (Ver Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S  RTCR 424-2008: 
Reglamento técnico de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en vegetales y Decreto Ejecutivo No 
36605 RTCA 65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos a�nes. Requisitos registro y control 
(anexo 1) y acuerdos conexos RTCA 65.05.51:08 (anexo 2).

En lo que respecta a la información al consumidor, a nivel Centroamérica tanto el etiquetado general 
como el nutricional, son adopciones de las normas del Codex en esta materia:

• Etiquetado (preenvasados): RTCA 67.01.02:10 Etiquetado General de los Alimentos    
 previamente envasados (PREENVASADOS).

• Etiquetado (nutricional): RTCA 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos    
 Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de   
 edad.

• Otra norma adoptada por nuestro país es la Norma CODEX, relativa a los alimentos para   
 regímenes especiales destinados a personas intolerantes al Gluten: CODEX STAN 118-1979,  
 mediante el Reglamento Técnico DE-36861-S. En dicho reglamento se establece el porcentaje  

máximo  de tolerancia de gluten para que los 
productos puedan ser declarados como “Libre 
de Gluten”, y que no tengan efectos adversos 
sobre la salud de la población celiaca. Además 
establece disposiciones básicas del etiquetado de 
dichos productos. 

Otros casos de interés de normas y otros 
documentos que se han aprobado a nivel de 
Codex y que inciden directamente en la 
protección del consumidor son:

• Los niveles máximos para el arsénico   
 inorgánico en el arroz pulido y los de   
 plomo en alimentos para lactantes y   
 preparados para usos medicinales   
 especiales destinados a los lactantes.

• Anteproyecto de Directrices para el   
 control de Trichinella spp  en la carne   
 de suidos y otro para el Código de   
 prácticas de higiene para alimentos con  
 bajo contenido de humedad. 

• Lograr la aprobación del Código de   
 Prácticas para evitar la contaminación   
 del café por ocratoxina  A (OTA).

• Con el liderazgo de Costa Rica se logró  
 detener la aprobación de una propuesta  
 que dejaba a aprobación de cada país   
 del límite máximo de melamina en   
 alimentos para lactantes, en lugar de   
 un estándar internacional.

Estos son algunos de los ejemplos más 
relevantes, ya que nuestro país ha venido 
haciendo un sustancial esfuerzo por adoptar 
normas internacionales de Codex a través de la 
Reglamentación Técnica, lográndose que al 
2014 el país haya armonizado 59 normas del 
Codex, correspondiendo a un 57% de la 
Reglamentación Técnica nacional de alimentos 
esté basada en Codex. 



La participación de Costa Rica también ha sido efectiva para lograr que normas que pudieran perjudicar 
los intereses del país no se hayan aprobado o hayan sido devueltas para una revisión y discusión adicional, 
ello a través principalmente de la cohesión de la región de América Latina. Queremos compartir dos 
casos especí�cos:

a) Caso del Etiquetado del origen de los ingredientes 

Por iniciativa de algunos países en Codex se propuso una enmienda a la norma general de alimentos 
preenvasados del Codex, referente al etiquetado relativo al país de origen, mediante la que se pretendía 
obligar a declarar el país de origen para cada uno de los ingredientes. 

Esta medida a todas luces resultaba improcedente porque:

• Contradice lo que se establece internacionalmente, en relación a que si un alimento se somete  
 en un país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la    
 elaboración deberá considerarse como país de origen para los �nes del etiquetado.

• Aumentaba signi�cativamente los costos del etiquetado, por ejemplo si un producto tenía 10   
 ingredientes y a cada uno se le señalaba el origen, la etiqueta necesariamente tenía que tener un  
 pan�eto adjunto. Adicionalmente esto iba a encarecer los productos pues estos costos    
 adicionales en su mayoría se trans�eren al consumidor.

• Generaba confusión al consumidor y no agregaba ningún valor para efecto de su protección, ya  
 que lo importante es saber cuál fue el productor que generó el bien �nal que se le ofrece al   
 consumidor, pues este es el responsable de cualquier incumplimiento ante el consumidor y las  
 autoridades correspondientes.

Por tales razones Costa Rica se opuso a esta propuesta, así como el resto de los países de la región, 
lográndose que no se aprobara tal iniciativa. 

b) Caso de palmito

Otro caso importante de resaltar fue el esfuerzo conjunto de varios países productores de palmito 
liderados por Costa Rica, que logró evitar la aprobación de una norma que pretendía dar exclusividad del 
uso del nombre “corazón de palmito” sólo para el palmito silvestre y obligar a denominar de otra forma 

a los palmitos cultivados, sin que existiera demostración técnica que los productos fueran diferentes. 

De no haberse realizado esta labor se habrían afectado nuestras exportaciones, siendo nuestro país uno de 
los principales vendedores de palmito a Europa. Por lo tanto, la denominación de “corazón de palmito” 
quedó establecida para comprender tanto a palmas silvestres como las palmas cultivadas de palmito, en 
la norma Codex Stan 297-2009. Esto permitió continuar manteniendo un nivel considerable de 
exportaciones durante el periodo de análisis (2010-2015   ), alcanzándose un promedio anual de 
8.142,12 toneladas métricas y $18.346,68 miles de dólares.   

c) Otros casos

Otros casos exitosos que se alcanzaron en este periodo fueron: 
• Se alcanzó introducir las frutas tropicales dentro del ámbito de aplicación de la norma de    
 mermeladas, ya que antes la mermelada solamente se refería a los frutos cítricos, ampliando las  
 opciones del país para la generación de productos para exportación con mayor valor agregado. 

• Se logró que no se eliminara el uso del Cloro como desinfectante del pollo (cumpliendo con los  
 límites), ya que en Costa Rica como en muchos países, se utiliza este producto y está    
 comprobado, que bajo buenas prácticas, no provoca ningún daño para la salud de los    
 consumidores.

• Otro logro es que no se restringiera la utilización de edulcorantes en bebidas más allá de lo que  
 existe actualmente, ya que no existen razones cientí�cas.

• Mantener la disposición de utilizar preservantes en mermeladas con azúcar, que por las   
 condiciones del clima en Latinoamérica se hace necesario su uso.

2.4.2 Bene�cios del  Codex para la protección de la salud de los consumidores.

Desde sus inicios en 1963, el sistema del Codex ha desarrollado una metodología abierta, transparente e 
inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es una industria 
que genera 200 000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles 
de millones de toneladas de alimentos. Hoy en día, los miembros del Codex abarcan el 99% de la 
población mundial y es mucho lo que se ha puesto en juego para proteger la salud de los consumidores 
y asegurar la adopción de prácticas leales en el comercio alimentario. La �nalidad del Codex Alimentarius 
es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por ello, el Codex 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la 
inocuidad, calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos, generando en los 
consumidores la con�anza en que los productos alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los 
importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especi�caciones. 

Desde esa perspectiva, la aprobación y aplicación de las normas del Codex tienen un impacto directo en 

  En este periodo de análisis, se consideraron las diferentes partidas arancelarias para este producto, dado que en el 2012 hubo cambio 
en la clasi�cación arancelaria.
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la protección del consumidor, de seguido se resumen acciones que bene�cian en forma directa a los 
consumidores:  

2.4.2.1 Las normas del Codex como base para la Reglamentación Técnica   
  Nacional y de la Región Centroamericana.

Dado el sustento cientí�co, consensuado a nivel internacional, que existe detrás de cada norma Codex 
los países confían y adoptan sus normas; aumentando o actualizando su reglamentación sobre alimentos 
de una manera armonizada. Esto es especialmente utilizado por los países en vías de desarrollo, ya que el 
Codex les da acceso a información cientí�ca actualizada cuyos numerosos y costosos estudios 
difícilmente podrían �nanciar nuestros países.

Una de las normas más utilizadas es la Norma General para los Aditivos Alimentarios, la cual de�ne los 
niveles máximos de aditivos permitidos según la función tecnológica para lo que se quiera lograr y según 
el producto o grupo de productos en que se puede utilizar. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de 
Salud adoptó la norma de Codex desde 27/09/2012. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
37297-COMEX-MEIC-S Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y 
Bebidas. Aditivos Alimentarios, se aprueba la regulación a nivel regional.
 
De igual manera el Reglamento Centroamericano: RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, utiliza como base la norma de Codex.  

Por su parte el Ministerio de Agricultura también utiliza las normas del Codex para establecer los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y los de Plaguicidas, así como los métodos de 
ensayo para su determinación (Ver Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S  RTCR 424-2008: 
Reglamento técnico de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en vegetales y Decreto Ejecutivo No 
36605 RTCA 65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos a�nes. Requisitos registro y control 
(anexo 1) y acuerdos conexos RTCA 65.05.51:08 (anexo 2).

En lo que respecta a la información al consumidor, a nivel Centroamérica tanto el etiquetado general 
como el nutricional, son adopciones de las normas del Codex en esta materia:

• Etiquetado (preenvasados): RTCA 67.01.02:10 Etiquetado General de los Alimentos    
 previamente envasados (PREENVASADOS).

• Etiquetado (nutricional): RTCA 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos    
 Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de   
 edad.

• Otra norma adoptada por nuestro país es la Norma CODEX, relativa a los alimentos para   
 regímenes especiales destinados a personas intolerantes al Gluten: CODEX STAN 118-1979,  
 mediante el Reglamento Técnico DE-36861-S. En dicho reglamento se establece el porcentaje  

máximo  de tolerancia de gluten para que los 
productos puedan ser declarados como “Libre 
de Gluten”, y que no tengan efectos adversos 
sobre la salud de la población celiaca. Además 
establece disposiciones básicas del etiquetado de 
dichos productos. 

Otros casos de interés de normas y otros 
documentos que se han aprobado a nivel de 
Codex y que inciden directamente en la 
protección del consumidor son:

• Los niveles máximos para el arsénico   
 inorgánico en el arroz pulido y los de   
 plomo en alimentos para lactantes y   
 preparados para usos medicinales   
 especiales destinados a los lactantes.

• Anteproyecto de Directrices para el   
 control de Trichinella spp  en la carne   
 de suidos y otro para el Código de   
 prácticas de higiene para alimentos con  
 bajo contenido de humedad. 

• Lograr la aprobación del Código de   
 Prácticas para evitar la contaminación   
 del café por ocratoxina  A (OTA).

• Con el liderazgo de Costa Rica se logró  
 detener la aprobación de una propuesta  
 que dejaba a aprobación de cada país   
 del límite máximo de melamina en   
 alimentos para lactantes, en lugar de   
 un estándar internacional.

Estos son algunos de los ejemplos más 
relevantes, ya que nuestro país ha venido 
haciendo un sustancial esfuerzo por adoptar 
normas internacionales de Codex a través de la 
Reglamentación Técnica, lográndose que al 
2014 el país haya armonizado 59 normas del 
Codex, correspondiendo a un 57% de la 
Reglamentación Técnica nacional de alimentos 
esté basada en Codex. 
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La participación de Costa Rica también ha sido efectiva para lograr que normas que pudieran perjudicar 
los intereses del país no se hayan aprobado o hayan sido devueltas para una revisión y discusión adicional, 
ello a través principalmente de la cohesión de la región de América Latina. Queremos compartir dos 
casos especí�cos:

a) Caso del Etiquetado del origen de los ingredientes 

Por iniciativa de algunos países en Codex se propuso una enmienda a la norma general de alimentos 
preenvasados del Codex, referente al etiquetado relativo al país de origen, mediante la que se pretendía 
obligar a declarar el país de origen para cada uno de los ingredientes. 

Esta medida a todas luces resultaba improcedente porque:

• Contradice lo que se establece internacionalmente, en relación a que si un alimento se somete  
 en un país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la    
 elaboración deberá considerarse como país de origen para los �nes del etiquetado.

• Aumentaba signi�cativamente los costos del etiquetado, por ejemplo si un producto tenía 10   
 ingredientes y a cada uno se le señalaba el origen, la etiqueta necesariamente tenía que tener un  
 pan�eto adjunto. Adicionalmente esto iba a encarecer los productos pues estos costos    
 adicionales en su mayoría se trans�eren al consumidor.

• Generaba confusión al consumidor y no agregaba ningún valor para efecto de su protección, ya  
 que lo importante es saber cuál fue el productor que generó el bien �nal que se le ofrece al   
 consumidor, pues este es el responsable de cualquier incumplimiento ante el consumidor y las  
 autoridades correspondientes.

Por tales razones Costa Rica se opuso a esta propuesta, así como el resto de los países de la región, 
lográndose que no se aprobara tal iniciativa. 

b) Caso de palmito

Otro caso importante de resaltar fue el esfuerzo conjunto de varios países productores de palmito 
liderados por Costa Rica, que logró evitar la aprobación de una norma que pretendía dar exclusividad del 
uso del nombre “corazón de palmito” sólo para el palmito silvestre y obligar a denominar de otra forma 

a los palmitos cultivados, sin que existiera demostración técnica que los productos fueran diferentes. 

De no haberse realizado esta labor se habrían afectado nuestras exportaciones, siendo nuestro país uno de 
los principales vendedores de palmito a Europa. Por lo tanto, la denominación de “corazón de palmito” 
quedó establecida para comprender tanto a palmas silvestres como las palmas cultivadas de palmito, en 
la norma Codex Stan 297-2009. Esto permitió continuar manteniendo un nivel considerable de 
exportaciones durante el periodo de análisis (2010-2015   ), alcanzándose un promedio anual de 
8.142,12 toneladas métricas y $18.346,68 miles de dólares.   

c) Otros casos

Otros casos exitosos que se alcanzaron en este periodo fueron: 
• Se alcanzó introducir las frutas tropicales dentro del ámbito de aplicación de la norma de    
 mermeladas, ya que antes la mermelada solamente se refería a los frutos cítricos, ampliando las  
 opciones del país para la generación de productos para exportación con mayor valor agregado. 

• Se logró que no se eliminara el uso del Cloro como desinfectante del pollo (cumpliendo con los  
 límites), ya que en Costa Rica como en muchos países, se utiliza este producto y está    
 comprobado, que bajo buenas prácticas, no provoca ningún daño para la salud de los    
 consumidores.

• Otro logro es que no se restringiera la utilización de edulcorantes en bebidas más allá de lo que  
 existe actualmente, ya que no existen razones cientí�cas.

• Mantener la disposición de utilizar preservantes en mermeladas con azúcar, que por las   
 condiciones del clima en Latinoamérica se hace necesario su uso.

2.4.2 Bene�cios del  Codex para la protección de la salud de los consumidores.

Desde sus inicios en 1963, el sistema del Codex ha desarrollado una metodología abierta, transparente e 
inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es una industria 
que genera 200 000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles 
de millones de toneladas de alimentos. Hoy en día, los miembros del Codex abarcan el 99% de la 
población mundial y es mucho lo que se ha puesto en juego para proteger la salud de los consumidores 
y asegurar la adopción de prácticas leales en el comercio alimentario. La �nalidad del Codex Alimentarius 
es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por ello, el Codex 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la 
inocuidad, calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos, generando en los 
consumidores la con�anza en que los productos alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los 
importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especi�caciones. 

Desde esa perspectiva, la aprobación y aplicación de las normas del Codex tienen un impacto directo en 

la protección del consumidor, de seguido se resumen acciones que bene�cian en forma directa a los 
consumidores:  

2.4.2.1 Las normas del Codex como base para la Reglamentación Técnica   
  Nacional y de la Región Centroamericana.

Dado el sustento cientí�co, consensuado a nivel internacional, que existe detrás de cada norma Codex 
los países confían y adoptan sus normas; aumentando o actualizando su reglamentación sobre alimentos 
de una manera armonizada. Esto es especialmente utilizado por los países en vías de desarrollo, ya que el 
Codex les da acceso a información cientí�ca actualizada cuyos numerosos y costosos estudios 
difícilmente podrían �nanciar nuestros países.

Una de las normas más utilizadas es la Norma General para los Aditivos Alimentarios, la cual de�ne los 
niveles máximos de aditivos permitidos según la función tecnológica para lo que se quiera lograr y según 
el producto o grupo de productos en que se puede utilizar. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de 
Salud adoptó la norma de Codex desde 27/09/2012. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
37297-COMEX-MEIC-S Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y 
Bebidas. Aditivos Alimentarios, se aprueba la regulación a nivel regional.
 
De igual manera el Reglamento Centroamericano: RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, utiliza como base la norma de Codex.  

Por su parte el Ministerio de Agricultura también utiliza las normas del Codex para establecer los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y los de Plaguicidas, así como los métodos de 
ensayo para su determinación (Ver Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S  RTCR 424-2008: 
Reglamento técnico de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en vegetales y Decreto Ejecutivo No 
36605 RTCA 65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos a�nes. Requisitos registro y control 
(anexo 1) y acuerdos conexos RTCA 65.05.51:08 (anexo 2).

En lo que respecta a la información al consumidor, a nivel Centroamérica tanto el etiquetado general 
como el nutricional, son adopciones de las normas del Codex en esta materia:

• Etiquetado (preenvasados): RTCA 67.01.02:10 Etiquetado General de los Alimentos    
 previamente envasados (PREENVASADOS).

• Etiquetado (nutricional): RTCA 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos    
 Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de   
 edad.

• Otra norma adoptada por nuestro país es la Norma CODEX, relativa a los alimentos para   
 regímenes especiales destinados a personas intolerantes al Gluten: CODEX STAN 118-1979,  
 mediante el Reglamento Técnico DE-36861-S. En dicho reglamento se establece el porcentaje  
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máximo  de tolerancia de gluten para que los 
productos puedan ser declarados como “Libre 
de Gluten”, y que no tengan efectos adversos 
sobre la salud de la población celiaca. Además 
establece disposiciones básicas del etiquetado de 
dichos productos. 

Otros casos de interés de normas y otros 
documentos que se han aprobado a nivel de 
Codex y que inciden directamente en la 
protección del consumidor son:

• Los niveles máximos para el arsénico   
 inorgánico en el arroz pulido y los de   
 plomo en alimentos para lactantes y   
 preparados para usos medicinales   
 especiales destinados a los lactantes.

• Anteproyecto de Directrices para el   
 control de Trichinella spp  en la carne   
 de suidos y otro para el Código de   
 prácticas de higiene para alimentos con  
 bajo contenido de humedad. 

• Lograr la aprobación del Código de   
 Prácticas para evitar la contaminación   
 del café por ocratoxina  A (OTA).

• Con el liderazgo de Costa Rica se logró  
 detener la aprobación de una propuesta  
 que dejaba a aprobación de cada país   
 del límite máximo de melamina en   
 alimentos para lactantes, en lugar de   
 un estándar internacional.

Estos son algunos de los ejemplos más 
relevantes, ya que nuestro país ha venido 
haciendo un sustancial esfuerzo por adoptar 
normas internacionales de Codex a través de la 
Reglamentación Técnica, lográndose que al 
2014 el país haya armonizado 59 normas del 
Codex, correspondiendo a un 57% de la 
Reglamentación Técnica nacional de alimentos 
esté basada en Codex. 



La participación de Costa Rica también ha sido efectiva para lograr que normas que pudieran perjudicar 
los intereses del país no se hayan aprobado o hayan sido devueltas para una revisión y discusión adicional, 
ello a través principalmente de la cohesión de la región de América Latina. Queremos compartir dos 
casos especí�cos:

a) Caso del Etiquetado del origen de los ingredientes 

Por iniciativa de algunos países en Codex se propuso una enmienda a la norma general de alimentos 
preenvasados del Codex, referente al etiquetado relativo al país de origen, mediante la que se pretendía 
obligar a declarar el país de origen para cada uno de los ingredientes. 

Esta medida a todas luces resultaba improcedente porque:

• Contradice lo que se establece internacionalmente, en relación a que si un alimento se somete  
 en un país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la    
 elaboración deberá considerarse como país de origen para los �nes del etiquetado.

• Aumentaba signi�cativamente los costos del etiquetado, por ejemplo si un producto tenía 10   
 ingredientes y a cada uno se le señalaba el origen, la etiqueta necesariamente tenía que tener un  
 pan�eto adjunto. Adicionalmente esto iba a encarecer los productos pues estos costos    
 adicionales en su mayoría se trans�eren al consumidor.

• Generaba confusión al consumidor y no agregaba ningún valor para efecto de su protección, ya  
 que lo importante es saber cuál fue el productor que generó el bien �nal que se le ofrece al   
 consumidor, pues este es el responsable de cualquier incumplimiento ante el consumidor y las  
 autoridades correspondientes.

Por tales razones Costa Rica se opuso a esta propuesta, así como el resto de los países de la región, 
lográndose que no se aprobara tal iniciativa. 

b) Caso de palmito

Otro caso importante de resaltar fue el esfuerzo conjunto de varios países productores de palmito 
liderados por Costa Rica, que logró evitar la aprobación de una norma que pretendía dar exclusividad del 
uso del nombre “corazón de palmito” sólo para el palmito silvestre y obligar a denominar de otra forma 

a los palmitos cultivados, sin que existiera demostración técnica que los productos fueran diferentes. 

De no haberse realizado esta labor se habrían afectado nuestras exportaciones, siendo nuestro país uno de 
los principales vendedores de palmito a Europa. Por lo tanto, la denominación de “corazón de palmito” 
quedó establecida para comprender tanto a palmas silvestres como las palmas cultivadas de palmito, en 
la norma Codex Stan 297-2009. Esto permitió continuar manteniendo un nivel considerable de 
exportaciones durante el periodo de análisis (2010-2015   ), alcanzándose un promedio anual de 
8.142,12 toneladas métricas y $18.346,68 miles de dólares.   

c) Otros casos

Otros casos exitosos que se alcanzaron en este periodo fueron: 
• Se alcanzó introducir las frutas tropicales dentro del ámbito de aplicación de la norma de    
 mermeladas, ya que antes la mermelada solamente se refería a los frutos cítricos, ampliando las  
 opciones del país para la generación de productos para exportación con mayor valor agregado. 

• Se logró que no se eliminara el uso del Cloro como desinfectante del pollo (cumpliendo con los  
 límites), ya que en Costa Rica como en muchos países, se utiliza este producto y está    
 comprobado, que bajo buenas prácticas, no provoca ningún daño para la salud de los    
 consumidores.

• Otro logro es que no se restringiera la utilización de edulcorantes en bebidas más allá de lo que  
 existe actualmente, ya que no existen razones cientí�cas.

• Mantener la disposición de utilizar preservantes en mermeladas con azúcar, que por las   
 condiciones del clima en Latinoamérica se hace necesario su uso.

2.4.2 Bene�cios del  Codex para la protección de la salud de los consumidores.

Desde sus inicios en 1963, el sistema del Codex ha desarrollado una metodología abierta, transparente e 
inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es una industria 
que genera 200 000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles 
de millones de toneladas de alimentos. Hoy en día, los miembros del Codex abarcan el 99% de la 
población mundial y es mucho lo que se ha puesto en juego para proteger la salud de los consumidores 
y asegurar la adopción de prácticas leales en el comercio alimentario. La �nalidad del Codex Alimentarius 
es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por ello, el Codex 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la 
inocuidad, calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos, generando en los 
consumidores la con�anza en que los productos alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los 
importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especi�caciones. 

Desde esa perspectiva, la aprobación y aplicación de las normas del Codex tienen un impacto directo en 

la protección del consumidor, de seguido se resumen acciones que bene�cian en forma directa a los 
consumidores:  

2.4.2.1 Las normas del Codex como base para la Reglamentación Técnica   
  Nacional y de la Región Centroamericana.

Dado el sustento cientí�co, consensuado a nivel internacional, que existe detrás de cada norma Codex 
los países confían y adoptan sus normas; aumentando o actualizando su reglamentación sobre alimentos 
de una manera armonizada. Esto es especialmente utilizado por los países en vías de desarrollo, ya que el 
Codex les da acceso a información cientí�ca actualizada cuyos numerosos y costosos estudios 
difícilmente podrían �nanciar nuestros países.

Una de las normas más utilizadas es la Norma General para los Aditivos Alimentarios, la cual de�ne los 
niveles máximos de aditivos permitidos según la función tecnológica para lo que se quiera lograr y según 
el producto o grupo de productos en que se puede utilizar. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de 
Salud adoptó la norma de Codex desde 27/09/2012. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
37297-COMEX-MEIC-S Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y 
Bebidas. Aditivos Alimentarios, se aprueba la regulación a nivel regional.
 
De igual manera el Reglamento Centroamericano: RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, utiliza como base la norma de Codex.  

Por su parte el Ministerio de Agricultura también utiliza las normas del Codex para establecer los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y los de Plaguicidas, así como los métodos de 
ensayo para su determinación (Ver Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S  RTCR 424-2008: 
Reglamento técnico de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en vegetales y Decreto Ejecutivo No 
36605 RTCA 65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos a�nes. Requisitos registro y control 
(anexo 1) y acuerdos conexos RTCA 65.05.51:08 (anexo 2).

En lo que respecta a la información al consumidor, a nivel Centroamérica tanto el etiquetado general 
como el nutricional, son adopciones de las normas del Codex en esta materia:

• Etiquetado (preenvasados): RTCA 67.01.02:10 Etiquetado General de los Alimentos    
 previamente envasados (PREENVASADOS).

• Etiquetado (nutricional): RTCA 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos    
 Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de   
 edad.

• Otra norma adoptada por nuestro país es la Norma CODEX, relativa a los alimentos para   
 regímenes especiales destinados a personas intolerantes al Gluten: CODEX STAN 118-1979,  
 mediante el Reglamento Técnico DE-36861-S. En dicho reglamento se establece el porcentaje  

máximo  de tolerancia de gluten para que los 
productos puedan ser declarados como “Libre 
de Gluten”, y que no tengan efectos adversos 
sobre la salud de la población celiaca. Además 
establece disposiciones básicas del etiquetado de 
dichos productos. 

Otros casos de interés de normas y otros 
documentos que se han aprobado a nivel de 
Codex y que inciden directamente en la 
protección del consumidor son:

• Los niveles máximos para el arsénico   
 inorgánico en el arroz pulido y los de   
 plomo en alimentos para lactantes y   
 preparados para usos medicinales   
 especiales destinados a los lactantes.

• Anteproyecto de Directrices para el   
 control de Trichinella spp  en la carne   
 de suidos y otro para el Código de   
 prácticas de higiene para alimentos con  
 bajo contenido de humedad. 

• Lograr la aprobación del Código de   
 Prácticas para evitar la contaminación   
 del café por ocratoxina  A (OTA).

• Con el liderazgo de Costa Rica se logró  
 detener la aprobación de una propuesta  
 que dejaba a aprobación de cada país   
 del límite máximo de melamina en   
 alimentos para lactantes, en lugar de   
 un estándar internacional.

Estos son algunos de los ejemplos más 
relevantes, ya que nuestro país ha venido 
haciendo un sustancial esfuerzo por adoptar 
normas internacionales de Codex a través de la 
Reglamentación Técnica, lográndose que al 
2014 el país haya armonizado 59 normas del 
Codex, correspondiendo a un 57% de la 
Reglamentación Técnica nacional de alimentos 
esté basada en Codex. 

Este proceso de adopción se ha logrado mediante 
la participación activa del gobierno, industria, 
consumidores y las universidades en el Comité 
Nacional del Codex y Subcomités adyacentes,  
mediante Planes de Trabajo Anuales establecidos 
también por consenso de tales grupos.

2.5 Costa Rica Presidente del Comité  
 Coordinador FAO/OMS para   
 América Latina y el Caribe   
 (CCLAC) en el periodo    
 2011-2015

El Comité Coordinador para América Latina se 
estableció en la 10ª Reunión de la Comisión del 
Codex Alimentarius (CAC), celebrada en Roma, 
Italia, en Julio de 1974. Su primera reunión se 
llevó a cabo en esa misma ciudad en Marzo de 
1976. Posteriormente, su nombre fue ampliado a 
Comité Coordinador del Codex para América 

2014
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La participación de Costa Rica también ha sido efectiva para lograr que normas que pudieran perjudicar 
los intereses del país no se hayan aprobado o hayan sido devueltas para una revisión y discusión adicional, 
ello a través principalmente de la cohesión de la región de América Latina. Queremos compartir dos 
casos especí�cos:

a) Caso del Etiquetado del origen de los ingredientes 

Por iniciativa de algunos países en Codex se propuso una enmienda a la norma general de alimentos 
preenvasados del Codex, referente al etiquetado relativo al país de origen, mediante la que se pretendía 
obligar a declarar el país de origen para cada uno de los ingredientes. 

Esta medida a todas luces resultaba improcedente porque:

• Contradice lo que se establece internacionalmente, en relación a que si un alimento se somete  
 en un país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la    
 elaboración deberá considerarse como país de origen para los �nes del etiquetado.

• Aumentaba signi�cativamente los costos del etiquetado, por ejemplo si un producto tenía 10   
 ingredientes y a cada uno se le señalaba el origen, la etiqueta necesariamente tenía que tener un  
 pan�eto adjunto. Adicionalmente esto iba a encarecer los productos pues estos costos    
 adicionales en su mayoría se trans�eren al consumidor.

• Generaba confusión al consumidor y no agregaba ningún valor para efecto de su protección, ya  
 que lo importante es saber cuál fue el productor que generó el bien �nal que se le ofrece al   
 consumidor, pues este es el responsable de cualquier incumplimiento ante el consumidor y las  
 autoridades correspondientes.

Por tales razones Costa Rica se opuso a esta propuesta, así como el resto de los países de la región, 
lográndose que no se aprobara tal iniciativa. 

b) Caso de palmito

Otro caso importante de resaltar fue el esfuerzo conjunto de varios países productores de palmito 
liderados por Costa Rica, que logró evitar la aprobación de una norma que pretendía dar exclusividad del 
uso del nombre “corazón de palmito” sólo para el palmito silvestre y obligar a denominar de otra forma 

a los palmitos cultivados, sin que existiera demostración técnica que los productos fueran diferentes. 

De no haberse realizado esta labor se habrían afectado nuestras exportaciones, siendo nuestro país uno de 
los principales vendedores de palmito a Europa. Por lo tanto, la denominación de “corazón de palmito” 
quedó establecida para comprender tanto a palmas silvestres como las palmas cultivadas de palmito, en 
la norma Codex Stan 297-2009. Esto permitió continuar manteniendo un nivel considerable de 
exportaciones durante el periodo de análisis (2010-2015   ), alcanzándose un promedio anual de 
8.142,12 toneladas métricas y $18.346,68 miles de dólares.   

c) Otros casos

Otros casos exitosos que se alcanzaron en este periodo fueron: 
• Se alcanzó introducir las frutas tropicales dentro del ámbito de aplicación de la norma de    
 mermeladas, ya que antes la mermelada solamente se refería a los frutos cítricos, ampliando las  
 opciones del país para la generación de productos para exportación con mayor valor agregado. 

• Se logró que no se eliminara el uso del Cloro como desinfectante del pollo (cumpliendo con los  
 límites), ya que en Costa Rica como en muchos países, se utiliza este producto y está    
 comprobado, que bajo buenas prácticas, no provoca ningún daño para la salud de los    
 consumidores.

• Otro logro es que no se restringiera la utilización de edulcorantes en bebidas más allá de lo que  
 existe actualmente, ya que no existen razones cientí�cas.

• Mantener la disposición de utilizar preservantes en mermeladas con azúcar, que por las   
 condiciones del clima en Latinoamérica se hace necesario su uso.

2.4.2 Bene�cios del  Codex para la protección de la salud de los consumidores.

Desde sus inicios en 1963, el sistema del Codex ha desarrollado una metodología abierta, transparente e 
inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es una industria 
que genera 200 000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles 
de millones de toneladas de alimentos. Hoy en día, los miembros del Codex abarcan el 99% de la 
población mundial y es mucho lo que se ha puesto en juego para proteger la salud de los consumidores 
y asegurar la adopción de prácticas leales en el comercio alimentario. La �nalidad del Codex Alimentarius 
es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por ello, el Codex 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales, a la 
inocuidad, calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos, generando en los 
consumidores la con�anza en que los productos alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los 
importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especi�caciones. 

Desde esa perspectiva, la aprobación y aplicación de las normas del Codex tienen un impacto directo en 

la protección del consumidor, de seguido se resumen acciones que bene�cian en forma directa a los 
consumidores:  

2.4.2.1 Las normas del Codex como base para la Reglamentación Técnica   
  Nacional y de la Región Centroamericana.

Dado el sustento cientí�co, consensuado a nivel internacional, que existe detrás de cada norma Codex 
los países confían y adoptan sus normas; aumentando o actualizando su reglamentación sobre alimentos 
de una manera armonizada. Esto es especialmente utilizado por los países en vías de desarrollo, ya que el 
Codex les da acceso a información cientí�ca actualizada cuyos numerosos y costosos estudios 
difícilmente podrían �nanciar nuestros países.

Una de las normas más utilizadas es la Norma General para los Aditivos Alimentarios, la cual de�ne los 
niveles máximos de aditivos permitidos según la función tecnológica para lo que se quiera lograr y según 
el producto o grupo de productos en que se puede utilizar. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de 
Salud adoptó la norma de Codex desde 27/09/2012. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
37297-COMEX-MEIC-S Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y 
Bebidas. Aditivos Alimentarios, se aprueba la regulación a nivel regional.
 
De igual manera el Reglamento Centroamericano: RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, utiliza como base la norma de Codex.  

Por su parte el Ministerio de Agricultura también utiliza las normas del Codex para establecer los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y los de Plaguicidas, así como los métodos de 
ensayo para su determinación (Ver Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S  RTCR 424-2008: 
Reglamento técnico de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en vegetales y Decreto Ejecutivo No 
36605 RTCA 65.05.51:08 Medicamentos veterinarios y productos a�nes. Requisitos registro y control 
(anexo 1) y acuerdos conexos RTCA 65.05.51:08 (anexo 2).

En lo que respecta a la información al consumidor, a nivel Centroamérica tanto el etiquetado general 
como el nutricional, son adopciones de las normas del Codex en esta materia:

• Etiquetado (preenvasados): RTCA 67.01.02:10 Etiquetado General de los Alimentos    
 previamente envasados (PREENVASADOS).

• Etiquetado (nutricional): RTCA 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos    
 Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de   
 edad.

• Otra norma adoptada por nuestro país es la Norma CODEX, relativa a los alimentos para   
 regímenes especiales destinados a personas intolerantes al Gluten: CODEX STAN 118-1979,  
 mediante el Reglamento Técnico DE-36861-S. En dicho reglamento se establece el porcentaje  

máximo  de tolerancia de gluten para que los 
productos puedan ser declarados como “Libre 
de Gluten”, y que no tengan efectos adversos 
sobre la salud de la población celiaca. Además 
establece disposiciones básicas del etiquetado de 
dichos productos. 

Otros casos de interés de normas y otros 
documentos que se han aprobado a nivel de 
Codex y que inciden directamente en la 
protección del consumidor son:

• Los niveles máximos para el arsénico   
 inorgánico en el arroz pulido y los de   
 plomo en alimentos para lactantes y   
 preparados para usos medicinales   
 especiales destinados a los lactantes.

• Anteproyecto de Directrices para el   
 control de Trichinella spp  en la carne   
 de suidos y otro para el Código de   
 prácticas de higiene para alimentos con  
 bajo contenido de humedad. 

• Lograr la aprobación del Código de   
 Prácticas para evitar la contaminación   
 del café por ocratoxina  A (OTA).

• Con el liderazgo de Costa Rica se logró  
 detener la aprobación de una propuesta  
 que dejaba a aprobación de cada país   
 del límite máximo de melamina en   
 alimentos para lactantes, en lugar de   
 un estándar internacional.

Estos son algunos de los ejemplos más 
relevantes, ya que nuestro país ha venido 
haciendo un sustancial esfuerzo por adoptar 
normas internacionales de Codex a través de la 
Reglamentación Técnica, lográndose que al 
2014 el país haya armonizado 59 normas del 
Codex, correspondiendo a un 57% de la 
Reglamentación Técnica nacional de alimentos 
esté basada en Codex. 

Latina y el Caribe (CCLAC) ya que el mismo 
re�ejaba mejor la participación de los países de la 
Región.

El CCLAC es una región conformada por 33 
países, en su mayoría países en desarrollo, cuyos 
principales productos son las frutas y hortalizas 
frescas, carnes, pescado, cereales y productos 
procesados, tanto para consumo interno como 
para exportación. Entre las principales 
cualidades que CCLAC posee, se destaca su afán 
de colaboración entre sus países miembros, con 
el �n de aumentar su participación efectiva en las 
reuniones del Codex Alimentarius. Asimismo, 
esta región a pesar de sus limitaciones de 
recursos, se esfuerza por mejorar su participación 
y representatividad a través de diversos medios 
de comunicación del Codex como los grupos de 
trabajo electrónico, (en algunos casos liderando 
y co-liderando sus temas), grupos de trabajo 
presenciales, en las reuniones del Codex y 
co-hospedando varios Comités (CCFH, 
CCRVDF).

Asimismo, con el objetivo de optimizar su rol y 
las contribuciones de sus países miembros dentro 
del ámbito del Codex, el CCLAC fomenta la 
apertura a la comunicación interregional, realiza 
esfuerzos por transmitir el conocimiento, la 
cohesión regional y el apoyo mutuo entre los 
países miembros. 

2.5.1.  Elección de Costa Rica para   
  ejercer la Presidencia del   
  CCLAC

En la 17ª reunión del CCLAC celebrada en el 
año 2010, Costa Rica fue electa por los países de 
la región como Presidente del CCLAC por el 
periodo 2011-2013. En ese rol, en noviembre 
del 2012 Costa Rica hospedó la 18ª reunión del 
CCLAC, la cual fue inaugurada por nuestro 
Presidente de la República en ejercicio y las 

Ministras de Economía, Industria y Comercio y 
Agricultura y Ganadería de entonces. En ésta 
reunión, nuestro país fue re-elegido en forma 
unánime como Presidente de la región por un 
nuevo período de dos años (2013-2015), 
correspondiéndole hospedar también la 19ª 
reunión en noviembre de 2014.

Durante su rol de Presidente Costa Rica se esforzó 
por sensibilizar a los países de la región sobre la 
importancia de la cohesión regional y de tener 
claridad en que se comparten intereses y 
necesidades comunes y que potenciando nuestras 
sinergias, hay mayor probabilidad de hacerse 
escuchar por el resto de países que conforman el 
Codex Alimentarius. 

De seguido se presenta una síntesis de los aspectos 
principales de ambas reuniones regionales y de los 
logros alcanzados: 

a) Informe Ejecutivo 18ª reunión   
 del CCLAC

En la 19ª Reunión del CCLAC realizada en San 
José Costa Rica, se tuvo nuevamente el apoyo del 
Fondo Fiduciario del Codex el cual facilitó en 
gran parte la participación de 28 de los 33 países 
que conforman el Comité. Los principales 
resultados obtenidos en esta reunión bajo la 
Presidencia de nuestro país se mencionan a 
continuación:

• El Comité reiteró su defensa del empleo  
 de la ciencia en la adopción de las   
 decisiones del Codex y a no permitir que  
 otros intereses de tipo comercial que   
 pudieran prevalecer, sesgaran dichas   
 decisiones.

• El CCLAC acordó apoyar el    
 fortalecimiento de los Comités   
 coordinadores y a que el trabajo de los   



 mismos sea congruente con el Plan   
 Estratégico del Codex, pero decidió   
 presentar una fuerte oposición a eliminar  
 el análisis y la formulación de acuerdos  
 de asuntos propios de la región, como se  
 pretendió en una propuesta promovida  
 desde Codex.

• Avanzar en la norma de queso fundido,  
 proponer a la Comisión de Codex una  
 norma internacional para Quinoa.

• Se aprobó la utilización de un documento  
 para uso interno de la región sobre "Guía  
 para la generación de datos para llevar a  
 cabo la evaluación de la exposición al   
 cadmio en el cacao en grano y los   
 productos a base de cacao", el cual explica  
 en forma sencilla los pasos a seguir para  
 poder generar datos cientí�cos y   
 respaldar las propuestas de límites que   
 presentan nuestros países ante los   
 Comités de expertos FAO/OMS.

Como se puede apreciar los resultados obtenidos 
fueron muy positivos y totalmente ajustados a las 
posiciones país aprobadas, en consonancia con 
los intereses de los productores y consumidores. 
Además durante esa reunión se hizo uso del 
procedimiento de posiciones regionales, siendo 
las indicadas todas avaladas como posición 
regional.

Costa Rica promovió también la formulación de 
posiciones regionales conjuntas, que son aquellas 
que también se formulan en el marco del 
Procedimiento de Posiciones Regionales, pero 
que se toman fuera de las sesiones bianuales del 
Comité del CCLAC. Así Costa Rica, promovió 
78 posiciones conjuntas; entre ellas destaca la 
oposición a la aprobación de una propuesta para 
cambiar el funcionamiento del Codex en contra 
de los intereses de los países en desarrollo. La 
propuesta pretendía sustituir el actual Comité 

Ejecutivo por una Junta Ejecutiva con un nuevo 
mandato, comprometiendo la representatividad 
de todas las regiones del mundo. Con el apoyo de 
la región se logró que el tema se devolviera al 
Comité de Principios Generales para mayor 
discusión por parte de los países miembros. 

2.5.2. Herramientas que colaboraron   
 en la presidencia de Costa Rica   
 en el CCLAC

a) Sistema de Información    
 Automática sobre el Codex   
 Alimentarius a nivel regional.

Se desarrolló un módulo nuevo regional, en base 
al Sistema Digital Nacional del Codex, mediante 
el cual todos los países de la región pueden recibir 
la información del Codex, emitir comentarios, 
participar en foros, compartir sus posiciones país 
y llevar estadísticas de las participaciones de los 
documentos enviados por los países de la región, 
asimismo, contar con espacio virtual para 
compartir o analizar posiciones de interés 
regional. El sistema posee su propio manual de 
funcionamiento y un folleto de presentación y 
además, su implementación depende del país que 
posea la coordinación. 

En la siguiente imagen se pueden observar las 
herramientas que facilita el sistema.
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Información 
actualizada de 
los puntos de 
contacto 
administrada 
por cada país.

Posibilidad de 
compartir posiciones 
país y emitir mensajes 
de alertas sobre temas 
y documentos 
especí�cos.

Correos 
recordatorios 
sobre fechas de 
vencimientos.

Acceso a todos los 
documentos que 
envía el 
Secretariado.

Estadísticas de 
participación y 
respuesta.

Emisión de 
comentarios.

Fuente: Elaboración propia del Departamento Codex.

Sistema Digital de noti�cación de documentos Codex 
para el CCLAC
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b) Coloquios

Como un mecanismo más para lograr la activa y efectiva participación de los países de la región en las 
reuniones del Codex, se contó con el apoyo �nanciero y la cooperación técnica del Departamento de 
Agricultura y la O�cina del Codex del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; entre el 2011 y 
el 2015 se celebraron en diferentes países de la región, 14 coloquios. Estos coloquios permiten que los 
países puedan mejorar sus posiciones, al contar con un foro para discutir en forma transparente sobre las 
preocupaciones en temas especí�cos de las agendas y para establecer alianzas o conversar sobre posibles 
estrategias de coordinación para unir posiciones de interés común.  

c) Videoconferencias y reuniones previas

Con el �n de impulsar la discusión y la obtención de acuerdos regionales sobre temas de interés, se 
implementó la realización de videoconferencias previo a las reuniones de los Comités a nivel 
internacional, entre el 2011-2012 se llevaron a cabo un promedio de 14 videoconferencias por año en 
español e igual número en inglés, con una participación de 12 países de la región en promedio en cada 
una de ellas, para discutir temas de importancia para la región en cada una de las agendas de las diferentes 
reuniones.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Codex.

GRÁFICO #7
Cantidad de países que participaron en 
videoconferencias,  según comité. 2013
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Finalmente, para todo el periodo de 
coordinación 2011-2015, se realizaron 262 
reuniones regionales previas, antes y durante 
cada reunión de los Comités del Codex en las 
que participaron los países. Estas reuniones no 
solo generarán una mayor coordinación, sino 
que representan el foro donde se discuten las 
estrategias a seguir, según vaya evolucionando la 
reunión del Codex, implicando en muchas 
ocasiones tener que hacer labor de lobby con 
Comités coordinadores de otras regiones o 
directamente con delegaciones de  otros países.

d)  Pasantías y materiales de apoyo

Con el �n de fortalecer las capacidades de los 
países y sus puntos de contacto se llevaron 
adelante una serie de pasantías tanto en Costa 
Rica como de visita a diferentes países de la 
región. A continuación se presenta un listado 
general de las pasantías: con el Caribe (Jamaica, 
Barbados, Trinidad y Tobago), con 
Centroamérica (Nicaragua, Belice, Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Panamá), con América 
del Sur (Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú) y 
con Europa (Alemania y Países Bajos). Estas 
pasantías fueron posibles gracias al apoyo de 
proyectos de cooperación con el IICA, 
Procalidad y FAO. 

e)  Programa de Hermanamientos

Costa Rica como presidente del Comité 
Coordinador FAO/OMS para América Latina, 
impulsó la implementación de un Programa 
regional e interregional de “hermanamiento”. 
Dicho programa consiste en que países que 
tienen mayor experiencia puedan brindar 
asistencia a los países de la región con menos 
experiencia, en temas tales como: capacidad para 
participar de forma más e�caz en el Codex, 
asistencia técnica cientí�ca y técnica, experiencia 
de los Puntos de Contacto y Comités Nacionales 

fortalecidos o generación de datos en la región 
con vistas a utilizarlos para establecer niveles 
máximos (NM) y límites máximos de residuos 
(LMR). Para lograrlo se diseñó un 
procedimiento que facilite dicho 
hermanamiento entre los países que lo 
establezcan.

2.6  Comentario Final 

Como se puede apreciar, la participación de 
Costa Rica en el Codex, evolucionó 
favorablemente durante el periodo de análisis. El 
país cuenta con una mejor estructura, ya 
consolidada, mejor organización y un 
importante uso de las nuevas tecnologías. Estas 
mejoras le han permitido impulsar diversos 
temas relevantes, tanto a nivel nacional como 
regional, obteniendo resultados muy positivos, 
en consonancia con los intereses de los 
productores y consumidores nacionales; o en 
apoyo a las posiciones de interés de América 
Latina y el Caribe. A su vez, tales resultados han 
sido reconocidos por la comunidad 
internacional del Codex permitiéndole a nuestro 
país, tomar una posición de liderazgo a nivel 
regional e incluso mundial, destacándose el 
papel desempeñado como presidente del 
CCLAC.
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Para mayor referencia, consultar los documentos que fueron aprobados por la Comisión del Codex 
Alimentarius en el año 2009, ALINORM 09/32/36.

Cuando un país Miembro o un Comité desee iniciar un nuevo trabajo en Codex (ya sea una nueva norma 
o la revisión de una existente), lo primero que debe preparar es un documento de proyecto especi�cando 
los siguientes puntos:

• El objetivo y ámbito de aplicación de la norma;
• Su pertinencia y actualidad;
• Las principales cuestiones que se deben tratar;
• Una evaluación con respecto a los Criterios para el establecimiento de las prioridades de los   
 trabajos;
• La pertinencia con respecto a los objetivos estratégicos del Codex;
• Información sobre la relación entre la propuesta y los documentos existentes del Codex;
• Identi�cación de disponibilidad de expertos cientí�cos en caso de necesidad;
• La identi�cación de toda necesidad de contribuciones técnicas a una norma procedentes de   
 organizaciones exteriores, a �n de que se puedan programar estas contribuciones;
• Para la realización de esos nuevos trabajos, comprendida la fecha de su inicio; la fecha propuesta  
 para la adopción en el trámite 5 y la fecha propuesta para la adopción por parte de la Comisión;  
 normalmente, el plazo de elaboración no debe ser superior a cinco años.

El documento de proyecto debe presentarse primero al Comité Ejecutivo para que éste lo revise mediante 
lo que se conoce como “examen crítico”, que se encuentra en la sección II del Manual de Procedimiento  
y una vez que el Comité Ejecutivo recomienda su aprobación, la Comisión del Codex lo examina 
inmediatamente después de su reunión para decidir si se aprueba para emprender el nuevo trabajo e 
iniciar el proceso de trámites del Codex (según el cuadro de la pagina 9), el cual puede ser para aprobarse 
en 8 pasos o bien en 5. A continuación se presenta un esquema de lo mencionado en este párrafo.

  Criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos; Parte 2: Examen Crítico, Propuestas de emprender nuevos trabajos 
o la revisión de una norma, Procedimiento para la Elaboración de Normas  del Codex y Textos A�nes; Directrices sobre la aplicación de 
los criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos aplicables a los productos.
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CAPITULO 3.
Directrices del Codex Alimentarius para emprender nuevos trabajos o la revisión de 
una norma Codex

Giannina Lavagni
Departamento Codex Costa Rica, 2015



EN RESUMEN:

El país presenta el documento de proyecto al Comité Ejecutivo, éste lo revisa y envía su recomendación 
a la Comisión del Codex y la decisión de iniciar un nuevo trabajo o de revisar una norma la adopta la 
Comisión sobre la base de un examen crítico efectuado por el Comité Ejecutivo.

A continuación se muestran los puntos que se deben desarrollar para la elaboración del documento de 
proyecto. Es recomendable incluir previamente un párrafo de “introducción” en el que se mencionen los 
antecedentes que originan la propuesta. 

El documento de proyecto 
debe presentarse primero 
al Comité Ejecutivo 
(CCEXE),

El CCEXE recomienda 
su aprobación, 

La CAC aprueba la propuesta sobre la norma 
regional e inicia el proceso de trámites del Codex, 
el cual puede ser para aprobarse en 8 pasos o bien 

en 5. Para el caso de las normas regionales, 
generalmente se someten al Procedimiento 

uniforme acelerado en el Trámite 3, para 
examinarla en el Trámite 4 en la reunión siguiente 

del comité sobre producto de que se trate.

El CCEXE lo revisa 
mediante lo que se conoce 

como “examen crítico”, que 
se encuentra en la sección 

II del Manual de 
Procedimiento*

Las propuestas de Culantro Coyote y Lúcuma, fueron adoptadas por la CAC como Norma Regional 
en el año 2011, en los Trámites 5/8.
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I.  Objetivo y ámbito de aplicación
Redactar el objetivo de la norma y las especies 
que ésta comprenderá,  los términos como es 
conocido el producto en el comercio, y los 
requisitos que se desean establecer. Asimismo se 
debe mencionar el destino del producto �nal y 
si existe alguna excepción  o  aclaración, ya sea 
norma regional o internacional. 

II.  Pertinencia y actualidad
Se explica en 2 o 3 párrafos.  Destacar la 
importancia en el entorno actual para el 
producto deseado. 

Por ejemplo, profundizar sobre la importancia 
en el comercio y la armonización de los 
requisitos de identidad e inocuidad de 
alimentos , innovaciones del mercado que 
carecen de normativa, calidad uniforme del 
producto. 

Razones que facilitan el acceso a mercados y al 
mismo tiempo protegen a los consumidores 
asegurando prácticas equitativas en su comercio.

III. Las principales cuestiones que se   
 deben tratar
Serán aquellas relacionadas con la identidad y 
calidad del producto, por ejemplo, requisitos 
mínimos de calidad, disposiciones relativas a las 
categorías de calidad, tamaño y tolerancias que le 
permitan diferenciarlo de otros productos con 
nombres similares, presentación, marcado y 
etiquetado.

IV. Evaluación con respecto a los Criterios  
 para el establecimiento de las   
 prioridades de los trabajos

a) Volumen de producción y consumo en  
 los diferentes países y volumen y   
 relaciones comerciales entre países. 

• Proporcionar datos de consumo y   
 producción nacional y de los diferentes  
 países.

• Expresar las cifras de comercio en   
 términos monetarios, toneladas,   
 proporción del  PIB, etc.

• Proporcionar información sobre   
 producción y exportación de otros  países   
 de la región, por ejemplo en el caso de   
 culantro coyote se presentaron datos de   
 producción en Costa Rica, México,   
 Honduras  y Panamá. 

• Presentar el volumen y la estructura del  
 comercio, incluidas sus tendencias:

  • Entre los países,
  • En el comercio intrarregional,  
     es decir, entre países de una   
     región,
  • En el comercio interregional, es  
     decir, entre regiones.

• Citar fuentes �dedignas de información  
 para justi�car la credibilidad de la   
 información mencionada.

El volumen y regiones  de exportación es el factor 
determinante que de�ne que una norma sea 
regional o internacional. Al proponer la 
elaboración de una norma regional, el comité de 
coordinación toma plenamente en consideración 
que establecer normas regionales es para los 
productos alimenticios destinados exclusiva o casi 
exclusivamente al comercio dentro de la región; y 
demuestra que no existe comercio, o comercio 
signi�cativo, entre otras regiones o en las mismas. 
Este requisito contribuirá a evitar que se elabore 
más de una norma para un mismo producto (o 
uno similar) en diferentes regiones.

   Los requisitos de inocuidad están cubiertos por las disposiciones generales de inocuidad en las secciones pertinentes de acuerdo al 
formato de las normas de productos del Codex. No se requiere, a los efectos de normas de productos, el desarrollo ulterior de disposiciones 
de inocuidad especí�cas para el producto, porque eventualmente podrán ser abordados de manera horizontal en los comités generales 
pertinentes.
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b) Diversidad de legislaciones nacionales  
 e impedimentos resultantes o posibles  
 que se oponen al comercio    
 internacional.

• Hacer referencia a cuestiones    
 relacionadas con el acceso al mercado   
 internacional.

• Mencionar los impedimentos que se   
 han generado en el comercio a causa de  
 la diversidad de legislaciones de otros   
 países, como por ejemplo lo presentado  
 en  el documento de proyecto para   
 lúcuma. 

• En caso de que no exista diversidad de   
 legislaciones, exponer la necesidad de   
 elaborar una norma que logre armonizar  
 el producto en el comercio.

• Además, exponer los impedimentos   
 comerciales con datos de rechazos,   
 expresados por ejemplo, en valores   
 absolutos o como índices de rechazo y   
 su frecuencia.

c) Mercado internacional o regional   
 potencial.

• Se recomienda utilizar grá�cos y tablas  
 para mostrar las tendencias del comercio.

• Expresar datos estadísticos que   
 mani�esten el creciente comercio del   
 producto.

• Por ejemplo, en el caso de la lúcuma se  
 muestran las tendencias crecientes de   
 producción y super�cies cosechadas,   
 evolución de las exportaciones según la  
 presentación del producto y también   
 según el país de destino.

d) Posibilidades de normalización del   
 producto.

• La combinación de los factores expuestos  
 anteriormente (ausencia de normativas, o  
 contradicción en las normativas y el   
 aumento en el comercio) favorecen la   
 posibilidad de normalizar el producto.

• Mencionar los factores de calidad  que   
 son senciales para la identidad del   
 producto, (por ejemplo, de�nición,    
 composición y otros factores de calidad  
 que pueden variar según los países y las  
 regiones) que habría que incorporar en la  
 norma.

(El volumen y regiones  de exportación es el factor 
determinante que de�ne que una norma sea 
regional o internacional.)

e) Regulación de las principales   
 cuestiones relativas a la protección del  
 consumidor y al comercio en las   
 normas generales existentes o   
 propuestas.

• En el documento de proyecto de   
 culantro coyote, se menciona para este  
 apartado que ante la ausencia de   
 requisitos de identidad y calidad para   
 productos frescos de hoja cortada, como  
 el caso del culantro coyote, se requiere   
 contar con una norma Codex especí�ca  
 para el producto. 

• Asimismo, menciona su pertinencia con  
 los documentos existentes del Codex por  
 ejemplo, el “Código Internacional   
 Recomendado de Prácticas para el   
 Envasado y Transporte de Frutas y   
 Hortalizas Frescas (CAC/RCP    
 44-1995)”.

• Proporcionar información sobre   
 solapamientos o lagunas en las normas  
 existentes o las normas en curso de   
 elaboración. En el caso de la lúcuma, se  
 menciona que en los documentos que   
 son pertinentes del Codex existe la   
 laguna de que no especi�can aspectos de  

 calidad e identidad especí�cos para la   
 lúcuma.

f ) Número de productos que    
 necesitarían normas independientes,  
 indicando si se trata de productos   
 crudos, semielaborados o elaborados.

• Indicar el tipo de producto que se   
 quiere normar ya sea crudo,    
 semielaborado o elaborado. En el caso   
 de lúcuma y culantro coyote se   
 especi�ca que son productos frescos o   
 crudos.

g) Trabajos ya iniciados por otros   
 organismos internacionales en este   
 campo y/o propuestos por el    
 organismo o los organismos    
 pertinentes internacionales de   
 carácter intergubernamental.

• Proporcionar información sobre las   
 actividades ya emprendidas por otras   
 organizaciones internacionales. En los   
 ejemplos de lúcuma y culantro coyote,  
 no se tuvo conocimiento de ninguna   
 organización. 
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e) Regulación de las principales   
 cuestiones relativas a la protección del  
 consumidor y al comercio en las   
 normas generales existentes o   
 propuestas.

• En el documento de proyecto de   
 culantro coyote, se menciona para este  
 apartado que ante la ausencia de   
 requisitos de identidad y calidad para   
 productos frescos de hoja cortada, como  
 el caso del culantro coyote, se requiere   
 contar con una norma Codex especí�ca  
 para el producto. 

• Asimismo, menciona su pertinencia con  
 los documentos existentes del Codex por  
 ejemplo, el “Código Internacional   
 Recomendado de Prácticas para el   
 Envasado y Transporte de Frutas y   
 Hortalizas Frescas (CAC/RCP    
 44-1995)”.

• Proporcionar información sobre   
 solapamientos o lagunas en las normas  
 existentes o las normas en curso de   
 elaboración. En el caso de la lúcuma, se  
 menciona que en los documentos que   
 son pertinentes del Codex existe la   
 laguna de que no especi�can aspectos de  

V.  Pertinencia con respecto a los objetivos  
 estratégicos de Codex
Tanto el documento proyecto de lúcuma como de 
culantro coyote menciona que la propuesta es 
pertinente con el objetivo 1.2 del Plan Estratégico 
2008-2013 de la Comisión del Codex 
Alimentarius y es relativa al examen y elaboración 
de normas y textos a�nes del Codex sobre calidad 
de los alimentos.

VI. Información sobre relación entre la   
 propuesta y los documentos existentes  
 de Codex
Se debe hacer referencia a los documentos del 
Codex entre ellos los códigos de prácticas de 
higiene y otros textos generales del Codex relativos 
a inocuidad, etiquetado, entre otros así como otros 
trabajos en curso del Codex. 

 calidad e identidad especí�cos para la   
 lúcuma.

f ) Número de productos que    
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El Codex Alimentarius creado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), es el 
organismo internacional de referencia en materia 
de alimentos según el Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El Codex tiene como objetivo principal; elaborar 
normas internacionales de alimentos, 
permitiendo que sus países miembros puedan 
utilizar dichas normas como base para la 
armonización de Reglamentos Técnicos. De 
manera que si un país se ajusta a Codex no 
genera barreras al comercio, asegura prácticas 
equitativas comerciales y además, vela por la 
salud y los derechos de los consumidores.

Las normas alimentarias, directrices y 
recomendaciones que se aprueban en el seno del 
Codex Alimentarius, deben estar sujetas a un 
análisis de datos cientí�cos sólidos y a diferentes 
análisis de riesgos para asegurar la calidad e 
inocuidad de los alimentos. Además de estos 
análisis, el Manual de Procedimiento del Codex, 
permite el uso de otros factores, siempre y 
cuando su examen no afecte el fundamento 
cientí�co del análisis de riesgos, los cuales 
pueden ser  aceptados en el plano mundial. 
Asimismo, es importante velar por que la gestión 
de riesgos implementada, no dé lugar a trabas 
injusti�cadas al comercio, que ponga en 
desventaja a los países en desarrollo. En ese 
sentido la Comisión del Codex (CAC) en su 21° 
periodo de sesiones celebrado en Roma en 1995, 
con�rmó “que las normas y textos a�nes del 
Codex debían basarse en el principio de datos 
cientí�cos sólidos”.

No obstante; durante varios años, en el seno del 
Comité del Codex sobre Medicamentos 
Veterinarios (CCRVDF) se venía discutiendo y 
aplazando la adopción del Límite Máximo de 
Residuos de la ractopamina, (un medicamento 
veterinario usado como aditivo alimenticio en la 
producción de carne de res y de cerdo). Dicho 
medicamento fue objeto de rigurosos estudios de 
seguridad en animales y humanos y su uso está 
aprobado en 26 países, en Costa Rica según la 
Dirección de registro de medicamentos fue 
inscrito el 12 de diciembre del 2003.

Durante los años 2004, 2006 y 2010, el Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA) analizó la información 
sobre la ractopamina y propuso una tolerancia 
segura conocida como límite máximo de residuos 
(LMRs). El proceso cientí�co utilizado para 
establecer los LMRs de la ractopamina, es el 
mismo que ha sido usado de manera segura y 
exitosa en las normas internacionales del Codex 
para los medicamentos veterinarios; pese a estos 
estudios la aprobación para el uso de la 
ractopamina continuaba siendo aplazada por la 
CAC.

Durante la 35ª reunión de la CAC, Costa Rica 
lideró un largo proceso de coordinación regional e 
interregional, en el que se contó con el apoyo 
diplomático de las Embajadas y Consulados de 
Costa Rica en Ginebra y en Roma, organismos 
internacionales (IICA) y con el apoyo de varios 
países de la región iniciaron una gran labor, con el 
�n de buscar una cohesión regional y alertar a los 
demás países de la región y a otras regiones.
Este esfuerzo, brindó frutos al lograrse que en la 
35ª CAC, se aprobara por votación (dada la 

di�cultad de lograr consenso) los LMR de 
ractopamina.

En el mismo sentido; desde 1990 el CCRVDF 
incluyó entre sus temas de discusión el 
establecimiento de un  MLR para 
Somatotropina bovina (sustancia natural  
utilizada en las vacas para aumentar la 
producción de leche), en la lista de prioridades 
para la evaluación por parte del JECFA.

Desde ese mismo año; en su primer estudio y en 
nuevos estudios de 1992, 1998 y 2014, el 
JECFA concluyó que el empleo de la 
Somatotropina bovina (rBST por sus siglas en 
inglés) no representa riesgo para los seres 
humanos y que  los datos disponibles sobre la 
toxicidad e ingestión del medicamento 
veterinario, indicaban un amplio margen de 
inocuidad para el consumo de residuos en 
alimentos, cuando el medicamento se utiliza de 
conformidad con una buena práctica en el 
empleo de medicamentos veterinarios. 

Por lo anterior; desde esa época el CCRVDF 
recomendó la adopción de los Proyectos de 
LMRs para la rBST en el Trámite 8 del 
Procedimiento por parte de la CAC; pero por 
diferentes razones, año a año dicha aprobación 
ha sido aplazada. 

Como se indicó inicialmente, muchos países 
utilizan las normas del Codex como base para su 
legislación nacional; por ello, contar con un 
parámetro internacional de referencia, aprobado 
por el Codex y reconocido por la OMC para 
estos medicamentos, favorece el acceso de 
nuestros productos cárnicos a los mercados 
internacionales y no permite que nuestros socios 
comerciales, establezcan un límite propio, sin 
contar con el fundamento cientí�co que le 
permita separarse del parámetro internacional.
Previo a la celebración del 38° período de 
sesiones de la CAC celebrado en julio de 2015;  

Costa Rica como Coordinador para América 
Latina y el Caribe de nuevo inició estrategias con 
los países de la región, misiones diplomáticas y 
otras regiones para buscar el apoyo para la 
adopción de la rBST, defendiendo la ciencia en el 
Proceso Decisorio del Codex, pues más allá de la 
adopción de estos LMRs, se encontraba en riesgo 
la toma de decisiones del Codex basadas en los 
principios cientí�cos.

Durante este 38 período, la CAC como órgano 
internacional de gestión de riesgos, reconoce la 
validez de las evaluaciones de riesgos del JECFA 
como base cientí�ca sólida para sus deliberaciones 
sobre rBST. Sin embargo, evidencia que no se ha 
llegado a un consenso sobre la aprobación de 
estos LMR. Finalmente, la CAC decide mantener 
los LMR para la rBST en el paso 8 a �n de 
proporcionar más tiempo para facilitar un posible 
consenso. 
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incluyó entre sus temas de discusión el 
establecimiento de un  MLR para 
Somatotropina bovina (sustancia natural  
utilizada en las vacas para aumentar la 
producción de leche), en la lista de prioridades 
para la evaluación por parte del JECFA.

Desde ese mismo año; en su primer estudio y en 
nuevos estudios de 1992, 1998 y 2014, el 
JECFA concluyó que el empleo de la 
Somatotropina bovina (rBST por sus siglas en 
inglés) no representa riesgo para los seres 
humanos y que  los datos disponibles sobre la 
toxicidad e ingestión del medicamento 
veterinario, indicaban un amplio margen de 
inocuidad para el consumo de residuos en 
alimentos, cuando el medicamento se utiliza de 
conformidad con una buena práctica en el 
empleo de medicamentos veterinarios. 

Por lo anterior; desde esa época el CCRVDF 
recomendó la adopción de los Proyectos de 
LMRs para la rBST en el Trámite 8 del 
Procedimiento por parte de la CAC; pero por 
diferentes razones, año a año dicha aprobación 
ha sido aplazada. 

Como se indicó inicialmente, muchos países 
utilizan las normas del Codex como base para su 
legislación nacional; por ello, contar con un 
parámetro internacional de referencia, aprobado 
por el Codex y reconocido por la OMC para 
estos medicamentos, favorece el acceso de 
nuestros productos cárnicos a los mercados 
internacionales y no permite que nuestros socios 
comerciales, establezcan un límite propio, sin 
contar con el fundamento cientí�co que le 
permita separarse del parámetro internacional.
Previo a la celebración del 38° período de 
sesiones de la CAC celebrado en julio de 2015;  

Costa Rica como Coordinador para América 
Latina y el Caribe de nuevo inició estrategias con 
los países de la región, misiones diplomáticas y 
otras regiones para buscar el apoyo para la 
adopción de la rBST, defendiendo la ciencia en el 
Proceso Decisorio del Codex, pues más allá de la 
adopción de estos LMRs, se encontraba en riesgo 
la toma de decisiones del Codex basadas en los 
principios cientí�cos.

Durante este 38 período, la CAC como órgano 
internacional de gestión de riesgos, reconoce la 
validez de las evaluaciones de riesgos del JECFA 
como base cientí�ca sólida para sus deliberaciones 
sobre rBST. Sin embargo, evidencia que no se ha 
llegado a un consenso sobre la aprobación de 
estos LMR. Finalmente, la CAC decide mantener 
los LMR para la rBST en el paso 8 a �n de 
proporcionar más tiempo para facilitar un posible 
consenso. 
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Resumen:
La generación de conocimiento útil es reconocida 
como un principio para el desarrollo de los procesos 
de transición de una economía o sociedad que busca 
su estabilidad a largo plazo.  La interacción de los 
actores en la generación de este conocimiento debe 
ser fomentada en espacios donde el trabajo esté 
basado en la ciencia y las metas comunes de 
desarrollo generen una verdadera innovación. La 
participación conjunta del Estado, de la academia 
y de la industria asegura que la apropiación del 
conocimiento se transforme en una innovación que 
logre impactos comerciales y sobre todo que al �nal 
logre un bene�cio a la sociedad. El Codex 
Alimentarius es una organización que aporta 
insumos y referencias que apoyan la generación del 
conocimiento y la innovación. El proceso de 
generación de esta referencia del CODEX 
aprovecha elementos cientí�cos, la consulta extensa 
y la base de la garantía de la protección de la salud 
del consumidor, lo cual, apoya fuertemente la 
credibilidad y el uso que las partes involucradas le 
den a este conocimiento.

El conocimiento útil es un concepto que 
considera como eje central a la tecnología y está 
relacionado a los fenómenos naturales que 
pueden ser en sí mismos sujetos a la 
manipulación, tales como artefactos, materiales, 
energía y seres vivientes. Los cambios en el 
estado del conocimiento útil para una economía 
son ingredientes fundamentales para el 
crecimiento económico y sostenible en el largo 
plazo. En el mundo actual ya no se considera que 
el conocimiento dependa de poseer recursos 
físicos. El ingrediente fundamental es poseer el 
recurso humano cali�cado y que mediante 
incentivos de mercado, el Estado promueva la 
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política pública para fomentar la transición de su 
fuerza laboral, de sus empresas e instituciones 
hacia el desarrollo de competencias compatibles 
con el entorno mundial.  En este sentido,  para 
que Costa Rica se encamine a una transición hacia 
una Economía o Sociedad del Conocimiento, se 
requiere no solo promover actividades que vayan 
encaminadas hacia el desarrollo y fomento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, sino que 
además requiere de un esfuerzo del Estado y de 
diferentes organizaciones (públicas y privadas) 
que le permitan al país crear sinergias por la 
utilización de recursos y conocimientos que estén 
disponibles para el bene�cio del país a través de la 
incorporación en procesos innovadores y a los 
servicios que se le brinden a la sociedad.  

Bajo este marco se observa en Costa Rica, según 
reporte del Estado de la Ciencia y la Tecnología 
del Programa Estado de la Nación (2014) que 
existe un ambiente de escaso encadenamiento que 
generan las exportaciones de alta y media 
tecnología, y una mínima participación de las 
empresas locales en esa actividad.  La apropiación 
del conocimiento es baja y por lo tanto no se 
re�eja su aplicación hacia los procesos 
productivos, aun cuando Costa Rica sobresale en 
América Latina y el Caribe por su éxito en la 
difusión de la tecnología.  A pesar de ello carece de 
una estrategia de desarrollo que articule ese 
esfuerzo por una sostenida y su�ciente inversión 
en I+D (investigación y desarrollo) y con políticas 
públicas de apoyo a la innovación en Pymes. 
Como consecuencia, en vastos segmentos del 
aparato productivo, las empresas locales muestran 
rezagos en su capacidad de crear y adaptar el 
conocimiento tecnológico, el que se denominó 
anteriormente como conocimiento útil.  Es 

mucho lo que queda por hacer para consolidar 
una comunidad cientí�ca y técnica nacional que 
genere iniciativas innovadoras y las multiplique.  
El conocimiento debe actuar como estímulo 
para la innovación social, plasmada en decisiones 
que nos acerquen hacia nuestras mejores 
aspiraciones, como individuos y como sociedad.

Ahora bien, considerando al conocimiento 
como eje fundamental para el desarrollo, todavía 
tiene un mayor peso el que está construido a 
partir del trabajo conjunto entre diferentes 
actores de la sociedad y sus procesos productivos.  
Los principios sobre los que trabajan 
organizaciones como el Codex Alimentarius 
permiten desarrollar referencia mundial de 
entendimiento común y con implicaciones para 
todos los involucrados en la actividad 
productiva, los consumidores y los entes 
regulatorios que tienen la responsabilidad de la 
vigilancia de la población.  

El mayor valor en esta generación de 
conocimiento que propicia el Codex, lo 
constituye el principio estimulado por sus 
impulsores, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que aseguran que la investigación y los 
debates cientí�cos y tecnológicos relacionados 
con los alimentos sean el pilar para la toma de 
decisiones.  La metodología basada en el 
consenso y en el compromiso de sus miembros 
de un �n común como la garantía de la 
inocuidad y la calidad en los productos 
presentados al consumidor hacen que la 
generación de las directrices estén totalmente 
alineadas y sean de interés común.  El hecho de 
compartir la información y este conocimiento 
durante el proceso de elaboración y consulta 
facilitan que la misma implementación de las 
normas voluntarias lleven un componente de 
aceptación previo de mucho valor político, 
comercial, productivo, y de conocimiento útil.

La �nalización de las normas alimentarias y su 
compilación en un código creíble y autorizado 
exigen amplias consultas, así como la recopilación 
y evaluación de información, seguidas de una 
con�rmación de los resultados �nales y en 
ocasiones de una fórmula de compromiso objetiva 
que satisface diferentes opiniones racionales 
basadas en principios cientí�cos.

Considerando estos elementos bajo los que opera 
el Codex Alimentarius, el proceso de generación y 
la gran aceptación de los resultados producidos, 
los conocimientos incluidos en una normativa 
Codex se convierten en un importante insumo 
para la dinámica asociada a la  generación de 
innovación. Para que se pueda generar innovación 
de alto valor, que permita sostenerla en un 
mediano o largo plazo en el mercado y que logre 
una efectiva retribución económica al sector 
productivo asociado, es importante crear vínculos 
de cooperación entre la Academia, la Industria y el 
Estado.  Cada uno de ellos presenta enfoques, 
dinámicas y propósitos diferentes que a través de 
la asociación en un proceso interactivo se facilita 
que el conocimiento se convierta en una realidad 
comercial en el mercado, una innovación.  Un 
modelo en el que las ventajas y los logros de los 
distintos sectores productivos, empresariales y 
comerciales, coincidan cada vez más con los 
intereses y las necesidades de la ciudadanía.

Para los actores de este proceso el uso de la 
normativa Codex es una fuente de información de 
valor especialmente por los principios por lo que 
fue creada y el proceso que llevó para su 
de�nición. El marco de las referencias de Codex 
facilita considerablemente el proceso de desarrollo 
de nuevos productos al aportar parámetros de 
operación, límites que aseguran la inocuidad o 
calidad de un producto o proceso y metodologías 
analíticas que sustentan alegaciones que le pueden 
ayudar a diferenciarse en el mercado. 

Para el Codex es importante ampliar sus espacios 

de acción a medida que aumenta el número de 
personas que intervienen en la formulación de 
las normas ya que, se intensi�ca y amplía su 
in�uencia.  La Comisión prepara textos 
acreditados para la gestión de la inocuidad de los 
alimentos sobre la base de la labor de las 
personas mejor informadas.  El valor en 
cualquier proceso de investigación y desarrollo 
asociados a la incorporación de una innovación 
de este principio es fundamental para asegurar 
su éxito y es precisamente su sólida reputación 
como punto de referencia internacional que se 
convierte en una consulta obligada en cualquier 
proceso de innovación.

En la conjunción de las necesidades de un país 
para establecer una Sociedad basada en el 
Conocimiento con una clara proyección hacia el 
crecimiento económico sustentado en la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, está claro 
que la interacción de los diferentes actores de la 
cadena, las instituciones y el conocimiento útil 
deben alinearse y establecer metas conjuntas.  La 
participación de organizaciones como el Codex 
Alimentarius contribuyen fuertemente a que en 
la generación de innovaciones se cuente con una 
referencia de muy alto valor que asegura el 
estímulo a la actividad económica, la garantía de 
la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos 
a los consumidores, pero sobre todo, la 
innovación en servicio de la sociedad.
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Resumen:
La generación de conocimiento útil es reconocida 
como un principio para el desarrollo de los procesos 
de transición de una economía o sociedad que busca 
su estabilidad a largo plazo.  La interacción de los 
actores en la generación de este conocimiento debe 
ser fomentada en espacios donde el trabajo esté 
basado en la ciencia y las metas comunes de 
desarrollo generen una verdadera innovación. La 
participación conjunta del Estado, de la academia 
y de la industria asegura que la apropiación del 
conocimiento se transforme en una innovación que 
logre impactos comerciales y sobre todo que al �nal 
logre un bene�cio a la sociedad. El Codex 
Alimentarius es una organización que aporta 
insumos y referencias que apoyan la generación del 
conocimiento y la innovación. El proceso de 
generación de esta referencia del CODEX 
aprovecha elementos cientí�cos, la consulta extensa 
y la base de la garantía de la protección de la salud 
del consumidor, lo cual, apoya fuertemente la 
credibilidad y el uso que las partes involucradas le 
den a este conocimiento.

El conocimiento útil es un concepto que 
considera como eje central a la tecnología y está 
relacionado a los fenómenos naturales que 
pueden ser en sí mismos sujetos a la 
manipulación, tales como artefactos, materiales, 
energía y seres vivientes. Los cambios en el 
estado del conocimiento útil para una economía 
son ingredientes fundamentales para el 
crecimiento económico y sostenible en el largo 
plazo. En el mundo actual ya no se considera que 
el conocimiento dependa de poseer recursos 
físicos. El ingrediente fundamental es poseer el 
recurso humano cali�cado y que mediante 
incentivos de mercado, el Estado promueva la 

política pública para fomentar la transición de su 
fuerza laboral, de sus empresas e instituciones 
hacia el desarrollo de competencias compatibles 
con el entorno mundial.  En este sentido,  para 
que Costa Rica se encamine a una transición hacia 
una Economía o Sociedad del Conocimiento, se 
requiere no solo promover actividades que vayan 
encaminadas hacia el desarrollo y fomento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, sino que 
además requiere de un esfuerzo del Estado y de 
diferentes organizaciones (públicas y privadas) 
que le permitan al país crear sinergias por la 
utilización de recursos y conocimientos que estén 
disponibles para el bene�cio del país a través de la 
incorporación en procesos innovadores y a los 
servicios que se le brinden a la sociedad.  

Bajo este marco se observa en Costa Rica, según 
reporte del Estado de la Ciencia y la Tecnología 
del Programa Estado de la Nación (2014) que 
existe un ambiente de escaso encadenamiento que 
generan las exportaciones de alta y media 
tecnología, y una mínima participación de las 
empresas locales en esa actividad.  La apropiación 
del conocimiento es baja y por lo tanto no se 
re�eja su aplicación hacia los procesos 
productivos, aun cuando Costa Rica sobresale en 
América Latina y el Caribe por su éxito en la 
difusión de la tecnología.  A pesar de ello carece de 
una estrategia de desarrollo que articule ese 
esfuerzo por una sostenida y su�ciente inversión 
en I+D (investigación y desarrollo) y con políticas 
públicas de apoyo a la innovación en Pymes. 
Como consecuencia, en vastos segmentos del 
aparato productivo, las empresas locales muestran 
rezagos en su capacidad de crear y adaptar el 
conocimiento tecnológico, el que se denominó 
anteriormente como conocimiento útil.  Es 

mucho lo que queda por hacer para consolidar 
una comunidad cientí�ca y técnica nacional que 
genere iniciativas innovadoras y las multiplique.  
El conocimiento debe actuar como estímulo 
para la innovación social, plasmada en decisiones 
que nos acerquen hacia nuestras mejores 
aspiraciones, como individuos y como sociedad.

Ahora bien, considerando al conocimiento 
como eje fundamental para el desarrollo, todavía 
tiene un mayor peso el que está construido a 
partir del trabajo conjunto entre diferentes 
actores de la sociedad y sus procesos productivos.  
Los principios sobre los que trabajan 
organizaciones como el Codex Alimentarius 
permiten desarrollar referencia mundial de 
entendimiento común y con implicaciones para 
todos los involucrados en la actividad 
productiva, los consumidores y los entes 
regulatorios que tienen la responsabilidad de la 
vigilancia de la población.  

El mayor valor en esta generación de 
conocimiento que propicia el Codex, lo 
constituye el principio estimulado por sus 
impulsores, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que aseguran que la investigación y los 
debates cientí�cos y tecnológicos relacionados 
con los alimentos sean el pilar para la toma de 
decisiones.  La metodología basada en el 
consenso y en el compromiso de sus miembros 
de un �n común como la garantía de la 
inocuidad y la calidad en los productos 
presentados al consumidor hacen que la 
generación de las directrices estén totalmente 
alineadas y sean de interés común.  El hecho de 
compartir la información y este conocimiento 
durante el proceso de elaboración y consulta 
facilitan que la misma implementación de las 
normas voluntarias lleven un componente de 
aceptación previo de mucho valor político, 
comercial, productivo, y de conocimiento útil.

La �nalización de las normas alimentarias y su 
compilación en un código creíble y autorizado 
exigen amplias consultas, así como la recopilación 
y evaluación de información, seguidas de una 
con�rmación de los resultados �nales y en 
ocasiones de una fórmula de compromiso objetiva 
que satisface diferentes opiniones racionales 
basadas en principios cientí�cos.

Considerando estos elementos bajo los que opera 
el Codex Alimentarius, el proceso de generación y 
la gran aceptación de los resultados producidos, 
los conocimientos incluidos en una normativa 
Codex se convierten en un importante insumo 
para la dinámica asociada a la  generación de 
innovación. Para que se pueda generar innovación 
de alto valor, que permita sostenerla en un 
mediano o largo plazo en el mercado y que logre 
una efectiva retribución económica al sector 
productivo asociado, es importante crear vínculos 
de cooperación entre la Academia, la Industria y el 
Estado.  Cada uno de ellos presenta enfoques, 
dinámicas y propósitos diferentes que a través de 
la asociación en un proceso interactivo se facilita 
que el conocimiento se convierta en una realidad 
comercial en el mercado, una innovación.  Un 
modelo en el que las ventajas y los logros de los 
distintos sectores productivos, empresariales y 
comerciales, coincidan cada vez más con los 
intereses y las necesidades de la ciudadanía.

Para los actores de este proceso el uso de la 
normativa Codex es una fuente de información de 
valor especialmente por los principios por lo que 
fue creada y el proceso que llevó para su 
de�nición. El marco de las referencias de Codex 
facilita considerablemente el proceso de desarrollo 
de nuevos productos al aportar parámetros de 
operación, límites que aseguran la inocuidad o 
calidad de un producto o proceso y metodologías 
analíticas que sustentan alegaciones que le pueden 
ayudar a diferenciarse en el mercado. 

Para el Codex es importante ampliar sus espacios 

de acción a medida que aumenta el número de 
personas que intervienen en la formulación de 
las normas ya que, se intensi�ca y amplía su 
in�uencia.  La Comisión prepara textos 
acreditados para la gestión de la inocuidad de los 
alimentos sobre la base de la labor de las 
personas mejor informadas.  El valor en 
cualquier proceso de investigación y desarrollo 
asociados a la incorporación de una innovación 
de este principio es fundamental para asegurar 
su éxito y es precisamente su sólida reputación 
como punto de referencia internacional que se 
convierte en una consulta obligada en cualquier 
proceso de innovación.

En la conjunción de las necesidades de un país 
para establecer una Sociedad basada en el 
Conocimiento con una clara proyección hacia el 
crecimiento económico sustentado en la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, está claro 
que la interacción de los diferentes actores de la 
cadena, las instituciones y el conocimiento útil 
deben alinearse y establecer metas conjuntas.  La 
participación de organizaciones como el Codex 
Alimentarius contribuyen fuertemente a que en 
la generación de innovaciones se cuente con una 
referencia de muy alto valor que asegura el 
estímulo a la actividad económica, la garantía de 
la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos 
a los consumidores, pero sobre todo, la 
innovación en servicio de la sociedad.
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generación de las directrices estén totalmente 
alineadas y sean de interés común.  El hecho de 
compartir la información y este conocimiento 
durante el proceso de elaboración y consulta 
facilitan que la misma implementación de las 
normas voluntarias lleven un componente de 
aceptación previo de mucho valor político, 
comercial, productivo, y de conocimiento útil.

La �nalización de las normas alimentarias y su 
compilación en un código creíble y autorizado 
exigen amplias consultas, así como la recopilación 
y evaluación de información, seguidas de una 
con�rmación de los resultados �nales y en 
ocasiones de una fórmula de compromiso objetiva 
que satisface diferentes opiniones racionales 
basadas en principios cientí�cos.

Considerando estos elementos bajo los que opera 
el Codex Alimentarius, el proceso de generación y 
la gran aceptación de los resultados producidos, 
los conocimientos incluidos en una normativa 
Codex se convierten en un importante insumo 
para la dinámica asociada a la  generación de 
innovación. Para que se pueda generar innovación 
de alto valor, que permita sostenerla en un 
mediano o largo plazo en el mercado y que logre 
una efectiva retribución económica al sector 
productivo asociado, es importante crear vínculos 
de cooperación entre la Academia, la Industria y el 
Estado.  Cada uno de ellos presenta enfoques, 
dinámicas y propósitos diferentes que a través de 
la asociación en un proceso interactivo se facilita 
que el conocimiento se convierta en una realidad 
comercial en el mercado, una innovación.  Un 
modelo en el que las ventajas y los logros de los 
distintos sectores productivos, empresariales y 
comerciales, coincidan cada vez más con los 
intereses y las necesidades de la ciudadanía.

Para los actores de este proceso el uso de la 
normativa Codex es una fuente de información de 
valor especialmente por los principios por lo que 
fue creada y el proceso que llevó para su 
de�nición. El marco de las referencias de Codex 
facilita considerablemente el proceso de desarrollo 
de nuevos productos al aportar parámetros de 
operación, límites que aseguran la inocuidad o 
calidad de un producto o proceso y metodologías 
analíticas que sustentan alegaciones que le pueden 
ayudar a diferenciarse en el mercado. 

Para el Codex es importante ampliar sus espacios 

de acción a medida que aumenta el número de 
personas que intervienen en la formulación de 
las normas ya que, se intensi�ca y amplía su 
in�uencia.  La Comisión prepara textos 
acreditados para la gestión de la inocuidad de los 
alimentos sobre la base de la labor de las 
personas mejor informadas.  El valor en 
cualquier proceso de investigación y desarrollo 
asociados a la incorporación de una innovación 
de este principio es fundamental para asegurar 
su éxito y es precisamente su sólida reputación 
como punto de referencia internacional que se 
convierte en una consulta obligada en cualquier 
proceso de innovación.

En la conjunción de las necesidades de un país 
para establecer una Sociedad basada en el 
Conocimiento con una clara proyección hacia el 
crecimiento económico sustentado en la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, está claro 
que la interacción de los diferentes actores de la 
cadena, las instituciones y el conocimiento útil 
deben alinearse y establecer metas conjuntas.  La 
participación de organizaciones como el Codex 
Alimentarius contribuyen fuertemente a que en 
la generación de innovaciones se cuente con una 
referencia de muy alto valor que asegura el 
estímulo a la actividad económica, la garantía de 
la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos 
a los consumidores, pero sobre todo, la 
innovación en servicio de la sociedad.
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Resumen:
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generación de esta referencia del CODEX 
aprovecha elementos cientí�cos, la consulta extensa 
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del consumidor, lo cual, apoya fuertemente la 
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el conocimiento dependa de poseer recursos 
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incentivos de mercado, el Estado promueva la 

política pública para fomentar la transición de su 
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con el entorno mundial.  En este sentido,  para 
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difusión de la tecnología.  A pesar de ello carece de 
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mucho lo que queda por hacer para consolidar 
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De la lectura de este libro podemos apreciar la 
importancia que tiene para el país mantener una 
participación activa en los foros del Codex 
Alimentarius. El Codex abarca 
aproximadamente el 99 % de la población 
mundial y cada vez más países en desarrollo, se 
involucran activamente en el proceso 
internacional de elaboración de normas de 
alimentos.

En más de 50 años de historia, el Codex es 
reconocido internacionalmente como la 
organización prominente para el desarrollo de 
normas armonizadas en calidad e inocuidad de 
alimentos. Asimismo, la clave de éxito del 
Codex, incluyendo su reconocimiento por parte 
de la OMC bajo los Acuerdos de OTC y MSF, es 
el uso de la ciencia como base de sus normas y 
un procedimiento transparente e inclusivo en la 
toma de decisiones.

Ser un miembro activo del Codex ayuda a los 
países a competir en los mercados mundiales y a 
mejorar la inocuidad alimentaria para su propia 
población. Paralelamente, los exportadores y los 
importadores, toman como base las normas del 
Codex Alimentarius en sus negociaciones y 
procesos productivos, favoreciendo la 
competitividad de sus productos. 

A través de los años, son muchos los bene�cios 
que el Codex le ha permitido alcanzar a los 
países, es especial a los en vías de desarrollo, 
entre los más destacados se puede mencionar: 

• Varias normas del Codex sobre calidad 
de los productos se han convertido en normas de 
uso habitual para el comercio internacional de 
alimentos; por ejemplo, para el etiquetado de los 
productos, respecto de leche y productos lácteos, 
frutas y hortalizas frescas, límites máximos de 
residuos de plaguicidas y medicamentos 

CONCLUSION.
veterinarios, entre otros.

• A pesar que las normas adoptadas por el 
Codex Alimentarius no son vinculantes, como 
señalamos, desde el punto de vista jurídico, tienen 
un gran peso en el comercio y una base cientí�ca 
sólida, convirtiéndolas de acatamiento necesario. 
La OMC recurre a dichas normas como punto de 
referencia, para resolver con�ictos comerciales 
relativos a productos alimentarios. Es por lo tanto, 
que las normas del Codex suelen servir como 
punto de partida para las legislaciones y las 
normativas nacionales y regionales, e incluso en 
muchas ocasiones son adopciones totales de las 
mismas. 

• Al ocuparse el Codex del análisis de 
riesgos, le brinda a los países una oportunidad 
única, de contar la base cientí�ca para respaldar 
sus disposiciones técnicas; fundamento costoso 
que de otra manera, difícilmente pueden generar 
nuestros países, por su alto costo y por los largos 
plazos de los procesos de evaluación e 
investigación cientí�ca.  Así, le permite a los 
países en desarrollo la facilidad de disponer de 
Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas y 
Medicamentos Veterinarios, para la aplicación a 
nivel nacional, lo que es una gran ventaja para el 
cumplimiento de requisitos técnicos, de los 
productos nacionales y de exportación., en pro de 
la protección de la salud de nuestra población.

• Al lograr la aprobación de normas Codex 
con base en las características de nuestros 
productos, favorece el aumento de la 
competitividad nacional y propicia la apertura de 
nuevos mercados. Un ejemplo exitoso de 
aumento en el mercado internacional fue el caso 
de la Yuca Dulce CODEX STAN 238-2003, cuya 
formulación y proceso de discusión hasta su 
aprobación �nal fue liderado directamente por 
nuestro país.

• Bene�cia la gestión y distribución 
e�ciente de información, referente a requisitos 
técnicos exigidos por los mercados internacionales 
para las empresas pymes costarricenses 
exportadoras y con potencial exportador.  Así 
como a la industria nacional que produce para el 
mercado interno, para brindar alimentos seguros 
y de buena calidad.

• Estas normas Codex, en gran cantidad de 
casos, son solicitadas como requisitos básicos que 
han de cumplir los Estados Miembros dentro de 
los Tratados de Libre Comercio – TLC que se 
suscriben.

Como indicamos en capítulos anteriores, Costa 
Rica presidió el Comité Coordinador del Codex 
para América Latina y el Caribe –CCLAC– (julio 
2011-julio 2015), conformado por 33 países, en 
donde se obtuvieron excelentes resultados, 
realizándose esfuerzos por fortalecer la 
coordinación, comunicación y cohesión a nivel de 
nuestra región, con otras regiones del mundo y la 
Presidencia y Vicepresidencias del Codex, con lo 
cual se fortaleció la posibilidad de adoptar varias 
posiciones regionales y lograr colocar nuestras 
prioridades y necesidades en las decisiones de 
dicha Organización.  

En ese sentido, Costa Rica debe mantener la 
posición de liderazgo alcanzada, tanto a nivel 
nacional como internacional, lo cual solo es 
posible mediante una participación activa del país 
en los grupos de trabajo en línea, así como en las 
reuniones presenciales del Codex.

Finamente, el país debe continuar promoviendo 
una legislación moderna ajustada a las normas y 
documentos a�nes del Codex, impulsar la 
aprobación de normas internacionales basadas en 
nuestros productos y mejorar los sistemas de 
control de los alimentos; acciones indispensables 
para garantizar su inocuidad y calidad en los 
mercados, protegiendo a nuestros consumidores y 
brindándoles alimentos seguros y saludables.  
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mercados, protegiendo a nuestros consumidores y 
brindándoles alimentos seguros y saludables.  
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En el año 2012 Costa Rica presentó al CCLAC una propuesta de Plan Estratégico Regional 2013-2019, 
que fue discutido y aprobado durante su 18ª reunión (CX/LAC 12/18/14; REP13/LAC. Párr.189-201).  
Los principales frutos se presentan a continuación, detallados para cada uno de los objetivos estratégicos 
planteados y también se hace la correspondencia con el Objetivo estratégico de la Comisión del Codex 
Alimentarius (CAC):

Objetivo Estratégico CAC: Facilitar la participación efectiva de todos los miembros del Codex.

Objetivo Estratégico CCLAC 1: Fomentar la comunicación efectiva de los miembros del CCLAC, 
con otras regiones y miembros del Codex, la Secretaría del Codex y organizaciones pertinentes.

Se realizaron importantes esfuerzos por lograr un mejor y más efectivo intercambio de información de los 
países y propiciar una mayor cohesión y coordinación, tanto a nivel regional como con otras regiones, que 
se detallan a continuación:

Objetivo Especí�co 1.1: Mejorar los mecanismos de intercambio de  información y el uso de medios electrónicos.

A �n de mejorar los mecanismos de intercambio de información y el uso de medios electrónicos se ejecutaron las siguientes 
actividades:

• En el marco del Convenio de cooperación entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica se puso en funcionamiento el “Sistema 
Digital de Noti�cación para el CCLAC”, (en idiomas español  e inglés). Es una importante herramienta de apoyo para una 
administración más e�ciente de los documentos del Codex por parte de los Puntos de Contacto, permitiendo a los países 
prepararse para la elaboración de sus comentarios y enviarlos durante el período establecido. Este sistema fue diseñado de 
manera que pueda ser administrado por el Coordinador del CCLAC.

• Capacitación a los coordinadores, Puntos de Contacto Codex de los países Caribeños, con el objetivo de 
aumentar la participación efectiva de los países del Caribe en el Codex Alimentarius, la cual se llevó a cabo gracias a la FAO 
con la colaboración de la O�cina de Normas de Jamaica y la de Codex Costa Rica, por medio de un curso de tres días 
dirigido. El taller tuvo lugar en Kingston, Jamaica del 23 al 25 de Agosto de 2011. 

• Elaboración de un folleto bilingüe inglés/español, denominado: “Responsabilidades de los delegados nacionales 
y del CCLAC”, que se compartió con la región, en el que se enlistan una serie de responsabilidades que debieran cumplir 
las personas que sean designadas como delegados, que les permitiría tener una participación más activa y efectiva en las 
reuniones de los diferentes Comités u órganos auxiliares de la Comisión del Codex Alimentarius, esto a �n de apoyar a los 
Puntos de Contacto y Comités Nacionales del Codex, en la de�nición de sus delegados en las reuniones internacionales 
del Codex.

• Elaboración de un curso online para capacitar a funcionarios diplomáticos de Embajadas y Consultados, 
disponible en: http://moodle.iica.ac.cr/moodle/course/view.php?id=129 

ANEXO
Informe de Costa Rica como Coordinador del CCLAC sobre la implementación del 
Plan Estratégico CCLAC (2011- julio de 2015)
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Objetivo Especí�co 1.2: Mejorar la cohesión regional con el propósito de armonizar posiciones y fortalecer la 
participación de los países en las reuniones del Codex.

Con el objetivo de mejorar la cohesión regional, armonizar posiciones país y fortalecer la participación de los países de la 
región en las reuniones del Codex se ejecutaron las siguientes actividades:

• De�nición de un procedimiento claro y sencillo que le permita a los países miembros del CCLAC, buscar 
acuerdos y formular de manera consensuada, posiciones regionales en temas estratégicos y de interés mutuo para ser 
presentadas a consideración en el Codex, respetando principalmente los intereses nacionales y la soberanía de cada país; en 
la reunión del 2012 (REP13/LAC) se aprobó el “Procedimiento para establecer y presentar Posiciones Regionales” (ver 
documento en la página o�cial del CCLAC).

• Realización de 6 reuniones en presencia física con varios países de la región, que le permitieron a los países que 
asistieron, intercambiar posiciones en cada uno de los temas que se están discutiendo, en el seno de las reuniones de los 
Comités del Codex. 

• Programación de videoconferencias previas a cada una de las reuniones internacionales del Codex, con el �n 
buscar acercamiento entre los delegados, fortalecer la coordinación e integración entre los países de la región, intercambio 
de las posiciones país y preocupaciones.  Durante el período 2012-2015, se realizaron 53 sesiones de coordinación virtual 
tanto en idioma español, como en inglés. 

• Facilitación y aumento en la distribución de posiciones país entre los países miembros.

• Incorporación de preocupaciones de temas prioritarios para la región en el Proyecto del Plan Estratégico del 
Codex 2014-2019, con miras a fortalecer la participación activa y efectiva en el Codex de los países en desarrollo y lograr 
un mayor apoyo de los países más adelantados.

• Redacción del documento “Directrices sobre la aplicación de los criterios para el establecimiento de las 
prioridades de los trabajos aplicables a los productos”; este documento es una guía que incluye paso a paso los requisitos 
que los países deben cumplir para  presentar nuevas propuestas de norma en el Codex. Se ejempli�ca con dos productos 
de la región (Lúcuma y culantro coyote).



Objetivo Estratégico CAC: Facilitar la participación activa y efectiva de todos los miembros del 
Codex.

Objetivo Estratégico CCLAC 2: Lograr la activa y efectiva participación de todos los países de la 
región en la Comisión del Codex Alimentarius y sus Órganos auxiliares, en particular en el CCLAC.

Objetivo Especí�co 1.3: Establecer una estrategia para mejorar la comunicación con Comités Coordinadores de 
otras regiones.

Dentro de la estrategia seguida para mejorar la comunicación con Comités Coordinadores de otras regiones se llevaron a 
cabo las siguientes actividades:

• Visita al Coordinador del Comité FAO/OMS para Europa y al Punto de Contacto del Codex de  Alemania, en 
el 2013. 

• Propuso que el CCEXEC estableciera una reunión informativa entre los países coordinadores regionales del 
Codex con el �n de intercambiar experiencias e incrementar la coordinación interregional, el día jueves de la semana de la 
reunión del CCEXEC previa al período de sesiones de la CAC.

• Por lo anterior; para la 19ª reunión del CCLAC, en el documento CX/LAC 14/19/7; Costa Rica está solicitando 
a los países de la región, el apoyo para presentar en la 38ª reunión del CAC, una propuesta regional para la celebración de 
reuniones informales entre los países coordinadores (el día jueves de la semana de la reunión del CCEXE previo a la CAC), 
lo anterior, porque se considera de suma importancia el intercambio de experiencias entre los países que son 
Coordinadores Regionales en el Codex y aumentar la coordinación interregional.

• Reunión en dos ocasiones entre países del CCLAC y CCAFRICA para compartir experiencias y posiciones país, 
ante la 38ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius.

Objetivo Especí�co 2.1: Mejorar la comunicación y unión entre los miembros de habla castellana y angloparlante.

Para mejorar la comunicación y la unión entre los miembros de habla castellana y angloparlante se llevaron a cabo varias 
actividades, las que destacan:

• Ejecución de videoconferencias, antes mencionadas en inglés y español; algunas con traducción simultánea.

• Realización de reuniones previas de coordinación, las que se llevaron a cabo durante cada sesión de cada día de 
la reunión de los diferentes Comités del Codex, para coordinar temas que surgen durante la discusión, en tal sentido entre 
Julio 2012 y Julio 2015 se celebraron 245 reuniones previas de coordinación, con la participación de todos los países de la 
región que estuvieron atendiendo las diferentes reuniones. 

• Implementación de varias actividades, buscando un acercamiento de la región con el Presidente y Vicepresidentes 
de la CAC, con coordinadores de Comités especí�cos y expertos dentro del Codex. 



Objetivo Estratégico CAC: Garantizar que se pongan en práctica los principios de análisis de riesgo 
en el desarrollo de las normas del Codex. 

Objetivo Estratégico CCLAC 3: Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los 
Comités Nacionales y/o los Puntos de Contacto del Codex de los países miembros del CCLAC.
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Objetivo Especí�co 3.1: De�nir una estrategia de fortalecimiento de las capacidades, que se ajuste a las necesidades 
de cada país o grupo de países.

Dentro de la estrategia para el fortalecimiento de las capacidades de la región, se llevaron a cabo varias actividades, tales 
como:

• Priorización de las necesidades de apoyo regional para el desarrollo de capacidad, con base en la sistematización 
de la información recogida en las cartas circulares. 

• “Módulo Regional de Información Automática” ya comentado: permite a los países participar en foros, circular 
alertas de temas o situaciones de interés, compartir sus posiciones país, llevar estadísticas de las participaciones de los 
países, así como, conocer la cantidad de  documentos enviados por los países de la región. De igual manera, el sistema 
incluye en su base de datos la información de cada uno de sus Puntos de Contacto, posee un reservorio de documentos 
para poder tener acceso a posiciones país, documentos del Codex y comentarios de los países emitidos a través del tiempo.

• Promoción de la cooperación horizontal entre los países miembros del CCLAC, con el objeto de mejorar la 
participación y el aprovechamiento del Codex Alimentarius de los países miembros del CCLAC mediante el desarrollo de 
capacidades. Costa Rica como coordinador del CCLAC, en un trabajo conjunto con el IICA,  presentó a la región la 
propuesta del “Sistema de Hermanamiento” para procesos de cooperación técnica sobre aspectos Codex para los países del 
CCLAC, dicha propuesta reconoce los diferentes niveles de desarrollo que se pueden encontrar en los países Miembros del 
CCLAC, en sus múltiples campos de acción: i) Desarrollo Institucional; ii) Marcos normativos; iii) Capacidad 
Tecnológica; iv) Recursos Humanos. Lo anterior permite considerar las múltiples formas de cooperación que se pueden 
dar entre los miembros, y así contribuir a cerrar la brecha existente en el aprovechamiento del Codex Alimentarios para los 
países y para la región en general. Se formuló una matriz en la que se incluyen los temas en los cuales los países solicitan y 
ofrecen apoyo (Belice, El Salvador, Cuba, Chile, Costa Rica).

• Organización de reuniones entre los Subcomités Técnicos Nacionales de la región a través de videoconferencias 
para propiciar el intercambio de información.

• Con el objeto de compartir experiencias se realizaron 5 pasantías con los siguientes países: Belice, Jamaica, 
Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras. 

• Participación de Costa Rica en talleres y reuniones con los Comités Nacionales del Codex de Perú, Ecuador, 
Guatemala, Brasil, El Salvador, Honduras, Paraguay, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago que les permitió compartir 
experiencias del funcionamiento del Codex de los países mencionados y comentar sobre los bene�cios de participar en 
Codex, además los desafíos que debemos enfrentar como región. 

• Para el taller “Abordando el marco del análisis de riesgos a través del control basado en riesgos” celebrado en 
Costa Rica, previo a la 19ª sesión del CCLAC; se elaboró el brochure “Marco para el Control de los Alimentos 
Importados“, versión inglés/español, el cual contiene conceptos generales que servirán como orientación para realizar 
inspecciones basados en riesgo.  



Objetivo Especí�co 4.1: Fortalecer las capacidades de participación de los países de la región en los Comités de 
expertos FAO/OMS mediante la generación de datos e información cientí�ca de interés.

En función de las necesidades de capacitación y generación de capacidad de la región, relacionadas con la generación de 
datos y presentación de información a los Comités de expertos FAO/OMS, debidamente priorizadas en la reunión 18° del 
CCLAC, se realizaron las siguientes actividades:

• Elaboración de un cuestionario alimentado por países del CCLAC, para el experto del JECFA/OMS, con el �n 
de aclarar dudas sobre el trámite y formato a seguir para presentar información cientí�ca o datos al comité de expertos, 
dicho cuestionario fue respondido por el Sr. Philippe Verger, miembro del JECFA/OMS y además se realizó una 
videoconferencia. 

• El CCLAC acordó apoyar la “Guía para la generación de datos requeridos para la realización de la evaluación de 
la exposición al cadmio en el cacao y los productos del cacao”, elaborado por Ecuador y Colombia y está en el sitio web 
del Codex/CCLAC como un documento orientador que serviría de base a los países productores de cacao para generar los 
datos requeridos por el JECFA para establecer los límites máximos de contaminantes, como el cadmio. 

• Redacción de un cuestionario, con el �n de aclarar el concepto y la interpretación del término “compartimento”, 
presente en el documento “anteproyecto de Directrices para el Control de Trichinella spp” y organización de 
videoconferencia con traducción simultánea en la que participó CCLAC-Experto OMS Nueva Zelanda, Dr. Steve 
Hathaway y el Presidente CCFH.

Objetivo Especí�co 4.2: Plantear proyectos de cooperación u otros mecanismos de asesoría técnica, entre los países 
de la región, que permita fortalecer y aumentar las capacidades de los Comités Nacionales del Codex y Subcomités 
de la región.

• Gestión de recursos del “Fondo Fiduciario del Codex”, por parte de Costa Rica como coordinador del CCLAC 
y de las o�cinas de FAO en Chile y en Costa Rica, para participaciones en algunos talleres y reuniones estratégicas, tales 
como: el Taller Previo a la 18ª reunión del CCLAC en Noviembre del 2012, en San José, Costa Rica, donde se celebró el 
taller “Gestión de Riesgos para reducir los problemas de inocuidad de los alimentos dentro de los sistemas nacionales de 
control”, lográndose la participación de 29 países. Además se logró obtener el apoyo �nanciero para que los miembros 
participaran también en la 18ª reunión del CCLAC.  

• Taller Previo a la 19ª reunión del CCLAC denominado “Abordando el marco del análisis de riesgo a través del 
control basado en riesgo”, que se efectuó el día 9 de noviembre de 2014 en San José, Costa Rica. A la vez se logró conseguir 
apoyo �nanciero para que dos delegados de cada uno de los países de la región, contaran con los recursos necesarios para 
participar en dicha reunión y se contó con la asistencia de 28 países.

Objetivo Estratégico CAC: Facilitar la participación efectiva de todos los miembros del Codex.

Objetivo Estratégico CCLAC 4: Aprovechar las capacidades técnicas y cientí�cas existentes en los 
países miembros del CCLAC.
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Objetivo Estratégico CAC: Implementar prácticas y sistemas de gestión de trabajo e�caces y 
e�cientes.

Objetivo Estratégico CCLAC 5: Asegurar la continuidad, desarrollo y sustentabilidad de las tareas 
del comité.

Objetivo Especí�co 5.1: Diseñar un Plan Operativo, a ser ejecutado entre las reuniones del CCLAC, acorde con este 
Plan Estratégico.

Costa Rica elaboró una propuesta de plan de trabajo para la región, que fue sometido a discusión y aprobación del CCLAC 
en su 18ª reunión en 2012. Este plan ha servido de base a la coordinación y Secretaría Técnica del CCLAC, para su trabajo 
en estos 4 años. Así, la estructura nacional de Codex ha impulsado y dado seguimiento a diferentes actividades aprobadas 
en el Plan Estratégico Regional, a efecto de lograr su cumplimiento y de tomar las medidas correctivas que resultaron 
necesarias, lográndose importantes avances que son los que se detallan en el presente informe, y efecto de dar 
cumplimiento al acuerdo tomado durante la 18ª reunión del CCLAC, en relación con el informe del Coordinador.

Objetivo Especí�co 5.2: Promover el uso del módulo regional del sistema digital de información del Codex.

• El Sistema de información del Codex en su módulo regional fue presentado en la 18ª reunión del CCLAC. 
Adicionalmente, se brindó a la región por medio de una videoconferencia, una inducción sobre su funcionamiento en la 
que participaron 17 países. Asimismo, se ha divulgado en todas las pasantías, talleres y visitas en las que Costa Rica ha 
participado y que se han mencionado en este informe. 

• El Sistema de información cuenta con un manual de usuario en ingles/español, ingresar en el siguiente link 
http://www.tramites.go.cr/CodexAlimentarius/Default.aspx. 

• Página web del CCLAC: en seguimiento al acuerdo tomado en 19ª reunión del CCLAC REP15/LAC, párrafo 
124; durante el 2015, Costa Rica trabajó en estrecha colaboración con el equipo de comunicaciones de la Secretaría del 
Codex, a �n de brindar la información para el sitio, se está a la espera de su publicación por parte del Secretariado.
Nota: para mayor detalle de este informe ver documento CX/LAC 14/19/9,
link: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CCLAC/CCLAC19/ 



ABREVIACIONES.
ETAs:
Enfermedades transmitidas por los alimentos.

CAC:
Comisión del Codex Alimentarius.

FAO:
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura.

OMS:
Organización Mundial de la Salud.

OMC:
Organización Mundial del Comercio.

MSF:
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 

OTC:
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio.

MEIC:
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

CNC:
Comité Nacional del Codex.

CCEXEC:
Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex 
Alimentarius.

CCAFRICA:
Comité Coordinador FAO/OMS para África.

CCASIA:
Comité Coordinador FAO/OMS para Asia.

CCEURO:
Comité Coordinador FAO/OMS para Europa.

CCLAC:
Comité Coordinador FAO/OMS para América 
Latina y el Caribe.

CCNEA:
Comité Coordinador FAO/OMS para Cercano 
Oriente.

CCNASWP:
Comité Coordinador FAO/OMS para América 
del Norte y Pací�co Sudoccidental.

LMR:
Límites máximos de residuos.

JECFA:
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios.

JMPR:
Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos 
de Plaguicidas. 

JEMRA:
Consulta mixta FAO/OMS de expertos sobre 
evaluación de riesgos microbiológicos. 

MAG:
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MS:
Ministerio de Salud.

COMEX:
Ministerio de Comercio Exterior.

CNP:
Consejo Nacional de Producción.

CACIA:
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria.

CCCR:
Cámara de Comercio de Costa Rica.

CADEXCO:
Cámara de Exportadores de Costa Rica.

CNAA:
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

CITA:
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos.

UCR:
Universidad de Costa Rica.

OPS:
Organización Panamericana de la Salud.

IICA:
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura

CCGP:
Comité del Codex sobre Principios Generales.

CCFL:
Comité del Codex sobre Etiquetado de los 
Alimentos.

CCFO:
Comité del Codex sobre Grasas y Aceites

CCSCH:
Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 
Culinarias.

CCFH:
Comité del Codex sobre Higiene de los 
Alimentos.

CCNFSDU:
Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos 
para Regímenes Especiales.

CCCF:
Comité del Codex sobre Contaminantes de los 
Alimentos.

CCPR:
Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas.

CCRVDF:
Comité del Codex sobre Residuos de 
Medicamentos Veterinarios en los Alimentos

CCMMP:
Comité del Codex sobre Leche y Productos 
Lácteos.

CCFFP:
Comité del Codex sobre Pescado y Productos 
Pequeros.

CCFICS:
Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y 
Certi�cación de Importaciones y Exportaciones 
de Alimentos.

CCMAS:
Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y 
Toma de Muestras.

CCFFV:
Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas 
Frescas.

CCFA:
Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios.

CCPFV:
Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas 
Elaboradas.

CCS:
Comité del Codex sobre Azúcares.

CRD:
Documento de sala.

CODEXCR:
Sistema de Información Automática sobre el 
Codex Alimentarius 

CEPE:
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas

RTCA:
Reglamento Técnico Centroamericano. 
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CCSCH:
Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 
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Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios.

CCPFV:
Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas 
Elaboradas.

CCS:
Comité del Codex sobre Azúcares.

CRD:
Documento de sala.

CODEXCR:
Sistema de Información Automática sobre el 
Codex Alimentarius 

CEPE:
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas

RTCA:
Reglamento Técnico Centroamericano. 
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