
COMISION DEL CODEX ALIMENTARIAS 

a La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el primer informe del Director General sobre la Comisión del Codex 
Alimentarius^ y teniendo en cuenta las deliberaciones de la 79a reunión del Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la importancia del Programa Común FA0/0MS sobre Normas Alimentarias y de la 
Comisión del Codex Alimentarius para fomentar la higiene de los alimentos y facilitar el co-
mercio internacional; 

Reconociendo la función esencial de una alimentación suficiente y sana para promover la 
salud y prevenir las enfermedades； 

JGonsciente de los beneficios que reporta a todos los países la labor de la Comisión del 
Codex Alimentarius, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que participen activamente, en particular por medio de sus servicios de salud, en 
lia labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités; 
:2) a que hagan cuantos esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar las normas 
jdel Codex y que apliquen cabalmente las recomendaciones de la Comisión para fomentar la 
higiene de los alimentos y el comercio internacional de productos alimenticios； 

3) a que promuevan una activa colaboración tanto de los sectores público y privado como 
de las organizaciones no gubernamentales en las actividades nacionales relacionadas con 
el Codex; 

2. M D E al Director General: 

1) que siga colaborando con la FAO en apoyo de la Comisión； 

2) que mantenga el debido apoyo técnico y financiero a la Comisión; 
3) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de su infraestructura en 
relación con la higiene de los alimentos, con el fin de facilitar la aplicación de las 
normas y recomendaciones del Codex; 

3. RECOMIENDA a la Comisión del Codex Alimentarius: 

1) que conceda atención preferente a la labor de los comités encargados de asuntos gene-
rales y de los comités regionales de coordinación a los que incumben la higiene de los 
alimentos y la información de los consumidores； 

2) que estimule a los Estados Miembros para que utilicen y apliquen 
normas y las recomendaciones del Codex; 
3) que invite a los Estados Miembros que todavía no forman parte de 
hagan a la mayor brevedad. 
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