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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
24.ª reunión
Brisbane, Australia, 22–26 de octubre de 2018
CUESTIONES REMITIDAS AL COMITÉ POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y OTROS
ÓRGANOS AUXILIARES DEL CODEX
Cuestiones derivadas de otros órganos auxiliares del Codex
A. 75.ª reunión del Comité Ejecutivo del Codex (CCEXEC)1
ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
1. Durante el examen crítico de la labor del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH), el
CCEXEC, en su 75.ª reunión, examinó la nueva propuesta de trabajo para la elaboración de unas
Directrices para la gestión de crisis o brotes (micro)biológicos transmitidos por los alimentos; y los
miembros señalaron que orientación similar a la que elaboraría el CCFH podría ser apropiada para la
contaminación de alimentos con productos químicos no cubierta por el mandato del CCFH y podría ser
pertinente para otros comités del Codex como el Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos
(CCCF) y el Comité del Codex sbore Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y
Exportaciones de Alimentos (CCFICS).
2. En dicha reunión, el CCEXEC tomó nota del carácter transversal de la propuesta de nuevo trabajo; pidió
a la Secretaría del Codex que informara a otros comités pertinentes del Codex y les solicitara que
reflexionaran acerca de si era necesaria una orientación similar sobre las crisis o incidentes en materia
de inocuidad de los alimentos en sus respectivas esferas de trabajo; consideraría, según cuáles fuesen
los comentarios recibidos de esos comités, si era necesario abordar la cuestión de una manera más
integrada y destacó que el proceso no debería impedir que el CCFH avanzara con el nuevo trabajo.
3. Se invita al Comité a reflexionar sobre dicha solicitud y de qué manera está relacionada con la esfera de
trabajo del CCFICS.
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