
STEVE WEARNE
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

Codex ha sido una parte muy importante de mi vida laboral desde que en
2006 dirigí por primera vez la delegación del Reino Unido de la Comisión
del Codex Alimentarius (CAC, por sus siglas en inglés), y ha sido un honor actuar 
como su vicepresidente desde 2017. Sería un honor aún mayor y un privilegio 
convertirme en su próximo presidente. Para ello, aportaría la experiencia y los 
conocimientos acumulados durante toda una carrera dedicada a promover las 
normas de seguridad y calidad alimentarias, además de mi perspectiva como 
científico de formación. Si resulto elegido en noviembre de 2021, me comprometo 
a ser imparcial y a trabajar incansablemente para lograr un Codex inclusivo, 
transparente y resiliente que sea respetado en todo el mundo por su compromiso 
con unas normas alimentarias consensuadas y con base científica.

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido enorme para la familia
Codex. Sin embargo, estoy listo para dirigir al Codex a través de los desafíos 
futuros a los que deberá enfrentarse a medida que el mundo vaya saliendo de la 
pandemia.

@stevewearne Steve Wearne#LeadingTheCodexFamily #CodexFamily
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        Watch Ver mi vídeo para obtener más información
Subtítulos disponibles en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español

https://twitter.com/stevewearne
https://www.linkedin.com/in/steven-wearne-a9363258/
https://www.youtube.com/watch?v=aE6tmf1FL6s


• Comparto el renovado sentido de ambición del Plan Estratégico 2020-2025 para lograr una organización 
receptiva y dotada de recursos que entienda las prioridades y necesidades de los miembros y actúe en 
relación con ellas con el fin de desarrollar normas y textos que se utilicen activamente en todo el mundo.

• Promoveré la labor de reconocer y responder a los desafíos y las oportunidades de protección de la salud 
de los consumidores y el comercio justo que puedan surgir de cambios en el sistema alimentario.

• Me aseguraré de que situemos a los países y regiones miembro en el centro de nuestra política, de modo 
que puedan darle forma, responsabilizarse de ella y hacerla realidad.

• Poseo la experiencia y los conocimientos adecuados y soy una persona trabajadora, además de 
haber dedicado toda mi carrera profesional al área de las normas de seguridad y calidad 
alimentarias, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.

• He forjado unas amplias relaciones a lo largo de la familia Codex, con presidentes de órganos 
subsidiarios, otros miembros del Comité Ejecutivo, países miembro y observadores.

• Me apasiona abogar ante las organizaciones patrocinadoras en favor de financiación para el Codex 
y la ciencia en la cual se basa, desde el nivel de Director General hasta niveles inferiores.

MI VISIÓN

• Mi liderazgo del trabajo sobre el nuevo Plan Estratégico ejemplifica un Codex inclusivo, transparente e 
impulsado por sus miembros.

• Mi estilo de presidir reuniones tiene un enfoque especializado, dinámico y participativo el cual, gracias 
a mi entendimiento de cómo funcionan los distintos comités del Codex, contribuye a que el trabajo 
avance de una manera oportuna.

Hacer realidad la estrategia del Codex

Desarrollar la participación

Ser un líder creíble y un promotor

TRAYECTORIA
 

Elijan a Steve Wearne

Como vicepresidente de la CAC
Desde 2017, he presidido la discusión de varios elementos en las reuniones de la Comisión, incluidas 
nuestra discusión y adopción del histórico Plan Estratégico 2020-2025 del Codex.
Como presidente de cuatro subcomités sucesivos del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex 
Alimentarius (CCEXEC), lideré personalmente el desarrollo inclusivo y transparente del Plan Estratégico y 
he involucrado a cada una de las regiones del Codex en la identificación de medidas para ejecutar el plan.

Como parte de la delegación del Reino Unido
He sido presidente de grupos de trabajo físicos que han desarrollado textos importantes para el Codex:
• El Grupo de Trabajo Físico sobre la Resistencia Antimicrobiana (RAM) en Londres en diciembre de 2016, 

que generó un consenso sobre los próximos pasos a seguir con respecto a este importante asunto global 
en el proceso del Codex.

• El Grupo de Trabajo Físico sobre el proyecto de directrices propuesto relativo a los enfoques 
reglamentarios hacia el aseguramiento por parte de terceros que precedió al CCFICS24 (Comité del 
Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos), 
garantizando la adopción de las directrices en el paso 5 por la CAC42.

• El Grupo de Trabajo Físico sobre la revisión de los principios generales de la higiene alimentaria que 
precedió al CCFH51 (Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos), garantizando la adopción de 
esa revisión de uno de los textos fundamentales del Codex en el paso 5/8 por la CAC43.

https://www.linkedin.com/in/steven-wearne-a9363258/
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