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Antecedentes
1.
La 43.ª reunión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL43) señaló que era
necesario investigar los futuros trabajos y la dirección para el CCFL y acordó que el Canadá prepararía un
documento que resumiera algunos de los trabajos identificados anteriormente que no habían avanzado en el
Comité; el trabajo que está actualmente en curso; y las cuestiones nuevas.
2.
En el CCFL44, Canadá presentó el documento y el Comité acordó desarrollar seis documentos de
debate sobre los temas identificados en el documento. 1
3.
CCFL44 recordó además la decisión del CCFL43 de que el documento sobre futuros trabajos se
actualizara en cada reunión bajo la responsabilidad de una delegación distinta cada vez, y que se podía
considerar un enfoque de priorización. 2
4.

El Comité acordó que:
•

la India actualizaría el documento y elaboraría un enfoque de priorización;

•

se solicitaría a los miembros y observadores que proporcionen información sobre las cuestiones
señaladas para su inclusión en el documento; y

•

los asuntos planteados anteriormente en el Comité, como por ejemplo, las declaraciones de
preferencias de los consumidores y los aromas y aromatizantes, podrían formar parte del documento.
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SOLICITUD DE COMENTARIOS
5. Se invita a los gobiernos miembros y a los observadores a que proporcionen información sobre las
cuestiones nuevas y que estén relacionadas con el trabajo del CCFL a las direcciones indicadas
anteriormente antes del 30 de noviembre de 2018.
6. Se solicita a los miembros que al identificar las cuestiones nuevas, tengan en cuenta las cuestiones
identificadas para su consideración como futuro trabajo en la última reunión del Comité.1
7. Se solicita a los miembros que al enviar esta información, indiquen si la cuestión nueva se considera
una nueva propuesta de trabajo de conformidad con los Criterios para el establecimiento de prioridades
de trabajo (véase el Manual de Procedimiento del Codex), que probablemente dé lugar a la
preparación de una nueva norma o directriz, o a la revisión de una norma o directriz existente.

