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Tema 1 del programa
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julio de 2007

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
Octava reunión
Queenstown, Nueva Zelanda, 4 – 8 de febrero de 2008

PROGRAMA PROVISIONAL
La octava reunión del Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos se celebrará
en la Galaxi Ballroom del Hotel Millennium, Queenstown,
del lunes 4 de febrero a las 9.30 horas al viernes 8 de febrero de 2008.
La reunión del Grupo de Trabajo Especial basado en la presencia física sobre Modelo de Certificado de
Exportación para la Leche y los Productos Lácteos se celebrará el domingo 3 de febrero
en el hotel Copthorne, Queenstown a partir de las horas 9.00
Tema del Asunto
programa

Signatura del documento

1

Aprobación del programa

CX/MMP 08/8/1

2

Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del CX/MMP 08/8/2-Rev.
Codex Alimentarius y en otros Comités del Codex y Grupos de
Acción

3

Proyectos de Normas y Textos Afines en el Trámite 7

3(a)

Proyecto de Modelo de Certificado de Exportación para la Leche y ALINORM 06/29/11,
los Productos Lácteos
Apéndice XXIV
Observaciones en el Trámite 6

CX/MMP 08/8/3
CX/MMP 08/8/3 Add.1
(Original language only)

4

Anteproyectos de Normas y Textos Afines en el Trámite 4

4(a)

Anteproyecto de Enmienda a la Norma del Codex para las Leches CX/MMP 08/8/4
Fermentadas referente a las Bebidas Lácteas Fermentadas
Compuestas
Observaciones en el Trámite 3

CX/MMP 08/8/4 Add.1 Rev
(Original language only)

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido, puesto que el número de
ejemplares adicionales disponibles en la reunión será limitado.
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Tema del Asunto
programa

Signatura del documento

4(b)

Anteproyecto de Norma para los Productos Lácteos para Untar

CX/MMP 08/8/5

Observaciones en el Trámite 3

CX/MMP 08/8/5 Add.1
CX/MMP 08/8/5 Add.2
(Original language only)

4(c)

Anteproyecto de Enmienda de la Lista de Aditivos Alimentarios CX/MMP 08/8/6
incluida en la Norma del Codex para las Natas (Cremas) y las Natas
(Cremas) Preparadas (N08-2006)
Observaciones en el Trámite 3

CX/MMP 08/8/6 Add.1
(Original language only)
CX/MMP 08/8/6 Add.2
(Original language only)

5

Lista de aditivos alimentarios específicos para la Norma del Codex CX/MMP 08/8/7
para las Leches Fermentadas (leches fermentadas aromatizadas)
Observaciones

CX/MMP 08/8/7 Add. 1

Observaciones

CX/MMP 08/8/7 Add. 2
(Original language only)

6

Documento de debate sobre planes de muestreo para los productos CX/MMP 08/8/8
lácteos en presencia de errores importantes de medición
CX/MMP 08/8/8 Add.1
(Original language only)

7

Otros asuntos y trabajos futuros

7(a)

Métodos de Análisis y Muestreo para la Leche y los Productos
Lácteos
•

Observaciones a la CL 2006/8-MMPP, parte B

CX/MMP 08/8/9

•

Informe del Grupo de Trabajo FIL/ISO

CX/MMP 08/8/10

8

Fecha y lugar de la próxima reunión

9

Aprobación del informe

CX/MMP 08/8/1

3

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 - Aprobación del programa (CX/MMP 08/8/1)
Se invitará el Comité a que apruebe el programa provisional como programa de la reunión.
Tema 2 - Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del
Codex (CX/MMP 08/8/2
El documento es un documento de información preparado por la Secretaría del Codex sobre cuestiones
remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius en su 29º y 30º período de sesiones y otros Comités y
Grupos especiales del Codex.
Tema 3 – Proyectos de Normas y Textos Afines en el Trámite 7
3(a) - Proyecto de Modelo de Certificado de Exportación para la Leche y los Productos Lácteos (ALINORM
06/29/11, Apéndice XXIV)
La Comisión del Codex Alimentarius en su 29° reunión adoptó el anteproyecto de Modelo de Certificado de
Exportación en el Trámite 5 tal como había propuesto el Comité en su séptima reunión y lo adelantó al
Trámite 6 (ALINORM 06/29/41, párr. 97 y 113 y Apéndice V). Las observaciones presentadas en el Trámite
6, en respuesta a la CL 2006/36-MMP, se recogen en el documento CX/MMP 08/8/3.
El Comité en su séptima reunión acordó que durante su próxima reunión concentraría su examen en las
secciones entre corchetes. Para facilitar el debate, el Comité acordó establecer un Grupo de Trabajo basado
en la presencia física, encabezado por la Comunidad europea, que examinara el documento junto con las
observaciones presentadas en el Trámite 6. Se acordó que el Grupo de Trabajo basado en la presencia física
se reuniría inmediatamente antes de la próxima reunión del Comité y trabajaría sólo en inglés (ALINORM
04/27/11, párr. 143).
Tema 4 – Proyectos de Normas y Textos Afines en el Trámite 4
4(a) - Anteproyecto de Enmienda a la Norma del Codex para las Leches Fermentadas referente a las Bebidas
Lácteas Fermentadas Compuestas ( CX/MMP 08/8/4)
El Comité en su séptima reunión acordó remitir el anteproyecto al Trámite 2, con su nuevo título de
Enmienda a la Norma del Codex para las Leches Fermentadas referente a las Bebidas Lácteas Fermentadas
Compuestas, para que un grupo de trabajo electrónico encabezado por Indonesia lo redactara nuevamente. Se
acordó que el Grupo de Trabajo, al reformular el documento, tomaría en consideración el debate y la
información proporcionada por la FIL. El documento revisado sería posteriormente distribuido para recabar
observaciones en el Trámite 3 y para su consideración en la próxima reunión del Comité (ALINORM
06/29/11, párr. 96). Las observaciones presentadas en el Trámite 3 sobre el anteproyecto de enmienda se
recogen en el documento de trabajo CX/MMP 08/8/4 Add.1.
4(b) - Anteproyecto de Norma para los Productos Lácteos para Untar (CX/MMP 08/8/5)
El Comité en su séptima reunión acordó devolver el Anteproyecto de Norma al Trámite 2 para que lo
redactara nuevamente un Grupo de Trabajo basado en la presencia física encabezado por Nueva Zelandia a la
luz del debate y de las observaciones presentadas a la reunión, para distribuirlo, recabar observaciones en el
Trámite 3 y volver a examinarlos en la próxima reunión (ALINORM 06/29/11, párr. 119). Las observaciones
presentadas en el Trámite 3 se recogen en el documento CX/MMP 08/8/5 Add.1.
4 (c) - Anteproyecto de Enmienda de la Lista de Aditivos Alimentarios incluida en la Norma del Codex para
las Natas (Cremas) y las Natas (Cremas) Preparadas (N08-2006) (CX/MMP 08/8/6)
El Comité en su séptima reunión acordó remitir el documento de proyecto sobre enmiendas a la Lista de
Aditivos Alimentarios incluida en la Norma del Codex para las Natas (Cremas) y las Natas (Cremas)
Preparadas al 29º período de sesiones de la Comisión, para que esta lo aprobara como nuevo trabajo en el
marco del Procedimiento acelerado. En espera de su aprobación, acordó asimismo distribuir una lista
revisada para recabar observaciones en el Trámite 3 y someterla a examen en la octava reunión del Comité
(ALINORM 06/29/11, párr. 159 y Apéndice XXVII). La Comisión en su 29° reunión aprobó la propuesta
como nuevo trabajo por el Comité (ALINORM 06/29/41, párr. 124 y Apéndice VIII). Las observaciones
presentadas en el Trámite 3 se recogen en el documento CX/MMP 08/8/6 Add.1.
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Tema 5 - Lista de aditivos alimentarios específicos para la Norma del Codex para las Leches
Fermentadas (leches fermentadas aromatizadas) (CX/MMP 08/8/7)
El Comité en su séptima reunión consideró las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial Sobre
Aditivos Alimentarios y acordó: i) ratificar la lista de disposiciones referentes a aditivos alimentarios
destinados a emplearse en las leches fermentadas simples e incluir dicha información en la Norma del Codex
para las Leches Fermentadas ; y ii) ratificar la lista de disposiciones referentes a aditivos alimentarios para
empleo en las leches fermentadas (simples) con tratamiento térmico e incluir dicha información en la Norma
del Codex para las Leches Fermentadas. El Comité convino en remitir las dos listas mencionadas al CCFAC
para su ratificación.
Respecto a las disposiciones sobre aditivos alimentarios en las leches fermentadas aromatizadas, el Comité
acordó que los Estados Unidos revisarían las disposiciones referentes a los aditivos alimentarios contenidas
en CX/MMP 06/7/10 en base a las observaciones presentadas por escrito, para distribuirlas, recabar
observaciones y someterlas a examen en la próxima reunión del Comité. Acordó asimismo que la lista
revisada de disposiciones referentes a aditivos alimentarios debía incluir explícitamente cada aditivo
alimentario perteneciente a una clase funcional de aditivos alimentarios (por ejemplo, estabilizante,
espesante); debía ser coherente con las disposiciones sobre aditivos alimentarios aplicables a las categorías
de leches fermentadas simples, y debía identificar claramente los aditivos alimentarios actualmente
aprobados en el Cuadro 3 de la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (NGAA)
(ALINORM 06/29/11, párr. 147-149 y Apéndice XXV). Las observaciones presentadas se recogen en el
documento CX/MMP 08/8/7 Add.1.
Tema 6 - Documento de debate sobre planes de muestreo para los productos lácteos en presencia de
errores importantes de medición (CX/MMP 08/8/8)
El Comité en su séptima reunión expresó su inquietud ante la falta de planes apropiados de muestreo que
daba lugar a una variedad de interpretaciones, lo que crearía problemas para garantizar la protección del
consumidor y la aplicación de prácticas leales en el comercio de alimentos. Por lo tanto, se acordó establecer
un Grupo de Trabajo electrónico encabezado por Nueva Zelandia que elaborara un documento de debate
sobre planes de muestreo para los productos lácteos en presencia de errores importantes de medición, que se
examinaría durante la próxima reunión (ALINORM 06/29/11, párr. 173).
Tema 7 - Otros asuntos y trabajos futuros
7(a) - Métodos de Análisis y Muestreo para la Leche y los Productos Lácteos
El Comité en su séptima reunión acordó solicitar información sobre los métodos de análisis y muestreo
requeridos en las normas para la leche y los productos lácteos por medio de una circular (CL 2006/8-MMP,
parte B). También acordó solicitar lo siguiente al Grupo de Trabajo FIL/ISO Sobre Métodos de Análisis y
Muestreo: i) que preparara una lista de los métodos requeridos en las normas que estaba elaborando el
Comité; y ii) que examinara los métodos actuales de análisis y muestreo para la leche y los productos lácteos
e hiciera recomendaciones sobre la actualización de las listas (ALINORM 04/27/11, párr. 167).
Las observaciones presentadas en respuesta a la CL 2006/8-MMP, parte B se recogen en el documento
CX/MMP 08/8/9; el informe del Grupo de Trabajo FIL/ISO es presentado en el documento de trabajo
CX/MMP 08/8/10.
Tema 8 - Fecha y lugar de la siguiente reunión
El presidente propondrá, en nombre del país organizador, la fecha y el lugar provisionales para la siguiente
reunión.
Tema 9 - Aprobación del informe
El Comité aprobará el informe de su octava reunión, tomando como base un proyecto que preparará la
Secretaría.

