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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
34.º período de sesiones
Ginebra (Suiza), 4 - 9 de julio de 2011

PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS NORMAS Y TEXTOS
AFINES Y DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS
(Septiembre 2010 a Marzo 2011)
En el Cuadro 1 figura una lista de propuestas para la elaboración de nuevas normas y textos afines que
incluye las referencias del documento de proyecto del informe. Si el documento de proyecto no está incluido
en el informe y se finalizó posteriormente, se adjuntará al presente documento. Se invita a la Comisión a
decidir en cada caso si se debe o no emprender esta labor, teniendo en cuenta el examen crítico realizado por
el Comité Ejecutivo, y qué órgano auxiliar u otro órgano debería realizarla. Se invita a la Comisión a
examinar estas propuestas a la luz del Plan estratégico 2008-2013 así como de los Criterios Párr. el
establecimiento de las prioridades de los trabajos y Párr. la creación de órganos auxiliares.
Una lista de propuestas de interrupción de trabajos está contenida en el Cuadro No. 2. Se invita a la
Comisión a desidir cuando interrumpir o no los trabajos en cada caso.
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CUADRO 1: PROPUESTAS DE NUEVOS TRABAJOS

Comité
encargado

Normas y textos afines

Referencia y
No. de proyecto

CCRVDF

Criterios funcionales de los métodos de análisis de
residuos múltiples para los análisis de residuos de
medicamentos
veterinarios(Apéndice
sobre
las
“directrices para el diseño y la implementación de REP11/RVDF
programas
nacionales
reglamentarios
de
aseguramiento de inocuidad alimentaria relacionados párr. 65, Apéndice V
con el uso de medicamentos veterinarios en los
animales destinados a la producción de alimentos”
(CAC/GL 71-2009)

CCRVDF

Lista de prioridades de medicamentos veterinarios que REP11/RVDF
requieren ser evaluados o reevaluados por el JECFA
párr. 83, Apéndice VI

CCEURO

Norma regional para hongos frescos “Chanterelle”

REP 11/EURO
párr. 39, Apéndice II

CCEURO

Norma regional para “Ayran”

REP 11/EURO
párr. 100, Apéndice III

CCNFSDU

Inclusión de una nueva Parte B para los niños de bajo
peso en la norma de Codex para alimentos elaborados REP 11/NFSDU
a base de cereales para lactantes y niños pequeños párr.123, Apéndice V
(CODEX STAN 74-1981)

CCASIA

Norma regional para Tempe

REP11/ASIA
párr. 102, Apéndice IV

CCASIA

Norma regional para Durian

REP11/ASIA
párr. 142, Apéndice V

CCFH

Directrices para el control de parásitos zoonóticos REP11/FH
específicos en la carne: Trichinella Spiralis
párr. 137, Apéndice VI

CCFH

Anexo sobre melones para el Código de Prácticas de REP11/FH
Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas
párr. 142, Apéndice VII
(CAC/RCP 53-2003)

CCFO

Norma para el aceite de pescado

CCFO

Enmienda a los parámetros para aceites de salvado de REP 11/FO
arroz en la Norma para aceites vegetales
párr. 81, Apéndice VII

CCMAS

Principios para el uso de la Toma de Muestras y Testes REP 11/MAS
en el Comercio Internacional de Alimentos
párr. 71, Apéndice IV

CCCF

Niveles máximos para el arsénico en el arróz

REP 11/FO
párr. 66, Apéndice VI

REP 11/CF
párr. 64, Apéndice IV
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CUADRO 2: PROPUESTAS PARA LA INTERRUPCIÓN DE TRABAJOS
Comité
encargado

Normas y textos afines

Referencia

CCFO

Enmiendas a la norma para aceites de oliva ya aceites de
orujo de oliva: nivel de ácido linolénico

REP 11/FO
párr. 59

CCFA

Proyecto y Anteproyecto de las disposiciones sobre
aditivos alimentarios de la (NGAA)

REP11/FA
párrs. 75, 83, Apéndice V

