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ASUNTOS REMITIDOS AL COMITÉ POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Y SUS ÓRGANOS AUXILIARES
A. Asuntos planteados en el 40.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius
Normas y textos afines aprobados1
1. La Comisión del Codex Alimentarius en su 40.º período de sesiones:
-

Aprobó el Proyecto de principios y directrices para supervisar el rendimiento de sistemas nacionales
de control de los alimentos, en el trámite 8; y

-

Tomó nota de la inquietud expresada por algunas delegaciones en cuanto a la inclusión del Apéndice
B, “Ejemplos ilustrativos de indicadores para una selección de resultados” en el “Proyecto de
principios y directrices para supervisar el rendimiento de sistemas nacionales de control de los
alimentos”; y convino en debatir sobre la elaboración de orientaciones acerca del uso de ejemplos en
los textos del Codex en una futura reunión del Comité del Codex sobre Principios Generales (CCGP).

Propuestas de nuevos trabajos
2. La Comisión:
a) Aprobó las tres propuestas de nuevos trabajos remitidas por el CCFICS, en su 23.ª reunión, esto es:
-

Directrices sobre el uso de la equivalencia de sistemas;

-

Directrices sobre el uso de certificados electrónicos, sin papel (Revisión de las Directrices para el
diseño, elaboración, expedición y uso de certificados oficiales genéricos (CAC/GL 38-2001);

-

Directrices sobre enfoques regulatorios de planes de seguro de terceros en relación con la inocuidad
de los alimentos y prácticas leales en el comercio alimentario

b) Respaldó la solicitud del Comité Ejecutivo (CCEXEC), formulada en su 73.ª reunión, relativa a que el
CCFICS presentara un informe al CCEXEC sobre los resultados de los grupos presenciales de trabajo
que se reúnen entre los períodos de sesiones con carácter experimental según lo señalado más abajo
en los párrafos 5 y 6.
3. Se invita al Comité a examinar estos asuntos en el marco de los temas 4, 5, 6 y 9 respectivamente.
B. Asuntos planteados en el 41.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius 2
4. La Comisión del Codex Alimentarius, en su 41.º período de sesiones dio las gracias a los ex presidentes
siguientes por su intensa labor realizada durante muchos años al servicio del Codex: Sr. Junshi Chen
(Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios [CCFA]), Sra. Pía Noble (Comité del Codex sobre Nutrición
y Alimentos para Regímenes Especiales [CCNFSDU]), Sr. Gregory Read (Comité del Codex sobre
Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos [CCFICS]) y el Sr.
Michel Thibier (Comité del Codex sobre Principios Generales [CCGP]).
5. Se invita al Comité a tomar nota de la información anterior.

1
2
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Asuntos planteados en otros órganos auxiliares del Codex
C. 73.ª reunión del Comité Ejecutivo del Codex (CCEXEC)3
6. Al examinar las propuestas de nuevos trabajos para el CCFICS, el CCEXEC, en su 73.ª reunión, señaló
que el CCFICS convocaría grupos de trabajo presenciales entre las reuniones con carácter experimental
con miras a facilitar una mayor participación de los países y, de esta manera, tener en cuenta las
dificultades que pudieran tener.
7. En esa reunión, el CCEXEC pidió al CCFICS que le mantuviera informado de los resultados de dichas
experiencias piloto.
8. Se invita al CCFICS a tomar nota de la discusión anterior mantenida por el CCEXEC en su 73.ª reunión,
y examinar la petición en el marco del tema 9 del programa.
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Párrs. 65 y 66 del documento REP 17/EXEC

