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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
29º período de sesiones
Centro Internacional de Conferencias, Ginebra (Suiza), 3 – 7 de julio de 2006
Enmiendas al Manual de Procedimiento
Enmiendas a la consecuencia de la subdivisión del actual Comité sobre Aditivos Alimentarios y
Contaminantes en el Comité sobre Aditivos Alimentarios y el Comité sobre Contaminantes de los
Alimentos

1. Si la Comisión acuerda la subdivisión del actual Comité sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes
en Comité sobre Aditivos Alimentarios y Comité sobre contaminantes de los Alimentos, aprobando los
términos de referencia de los últimos comités (véase ALINORM 06/29/4 párrs 7-8 y Apéndice IV), será
necesario introducir un número de cambios sustanciales al Manual de Procedimiento.
2. Se invita la Comisión a disponer de las enmiendas de natura editorial, que figuran en el Anexo 1, y
señalar que esas se reflejarán en la 16ª edición del Manual de Procedimiento.
3. Se recomienda a la Comisión aprobar que las enmiendas de natura sustantiva, que figuran en el Anexo 2,
sean consideradas en la próxima Comisión, teniendo en cuenta el debate de los órganos auxiliares
responsables.

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. La mayoría de los documentos de
reunión del Codex se encuentran en Internet en la dirección siguiente: www.codexalimentarius.net
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ANEXO 1
SECCIÓN II : SISTEMA UNIFORME DE REFERENCIAS DE LOS DOCUMENTOS DEL CODEX

Texto actual
Aditivos Alimentarios y contaminantes- CX/FAC

Texto nuevo
Aditivos de los Alimentos- CX/FA
Contaminantes de los Alimentos- CX/CF

SECCIÓN II : FORMATO DE LAS NORMAS DEL CODEX PARA PRODUCTOS
Texto actual

Texto nuevo

“Las siguientes disposiciones relativas a los aditivos
alimentarios y sus especificaciones que figuran en la
sección ...... del Codex Alimentarius deberán ser
ratificadas por el [han sido ratificadas por el] Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios y
Contaminantes.”

“Las siguientes disposiciones relativas a los aditivos
alimentarios y sus especificaciones que figuran en la
sección ...... del Codex Alimentarius deberán ser
ratificadas por el [han sido ratificadas por el] Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios.”

“Las siguientes disposiciones relativas a
contaminantes que no sean residuos de plaguicidas
deberán ser ratificadas por el [han sido ratificadas
por el] Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios y Contaminantes.”

“Las siguientes disposiciones relativas a
contaminantes que no sean residuos de plaguicidas
deberán ser ratificadas por el [han sido ratificadas
por el] Comité del Codex sobre Contaminantes de
los Alimentos.”

SECCIÓN II : RELACIONES ENTRE LOS COMITÉS DEL CODEX SOBRE PRODUCTOS Y LOS COMITÉS DE
ASUNTOS GENERALES

Texto actual
Los Comités del Codex sobre Etiquetado de los
Alimentos, Aditivos Alimentarios y Contaminantes,
Métodos de Análisis y Toma de Muestras,

Texto nuevo
Los Comités del Codex sobre Etiquetado de los
Alimentos, Aditivos Alimentarios y Contaminantes de
los Alimentos, Métodos de Análisis y Toma de
Muestras,

Todas las disposiciones relativas a aditivos
alimentarios (incluidos los coadyuvantes de
elaboración), y a los contaminantes que figuran en las
normas del Codex para Productos deberán remitirse al
Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y
Contaminantes preferentemente después que las
normas hayan sido adelantadas al Trámite 5 del
Procedimiento para la elaboración de normas del
Codex o antes de que el Comité del producto en
cuestión las examine en el Trámite 7, si bien esta
remisión no deberá retrasar el adelantamiento de la
norma a los trámites siguientes del Procedimiento.

Todas las disposiciones relativas a aditivos
alimentarios (incluidos los coadyuvantes de
elaboración), y a los contaminantes que figuran en las
normas del Codex para Productos deberán remitirse al
Comité del Codex sobre Aditivos de los Alimentos o
en Contaminantes de los Alimentos apropiadamente,
preferentemente después que las normas hayan sido
adelantadas al Trámite 5 del Procedimiento para la
elaboración de normas del Codex o antes de que el
Comité del producto en cuestión las examine en el
Trámite 7, si bien esta remisión no deberá retrasar el
adelantamiento de la norma a los trámites siguientes
del Procedimiento.
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Todas las disposiciones relativas a aditivos
alimentarios habrán de ser ratificadas por el Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios y
Contaminantes teniendo en cuenta la justificación
tecnológica sometida por los Comités sobre
productos, las recomendaciones del Comité
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
relativas a la inocuidad en el uso alimentario
(ingestión diaria admisible (IDA) y otras
restricciones), así como una estimación de la ingestión
potencial y, cuando sea posible, efectiva de los
aditivos alimentarios, a fin de garantizar la
observancia de los Principios Generales para el Uso
de Aditivos Alimentarios.

Todas las disposiciones relativas a aditivos
alimentarios habrán de ser ratificadas por el Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios teniendo en
cuenta la justificación tecnológica sometida por los
Comités sobre productos, las recomendaciones del
Comité FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios relativas a la inocuidad en el uso
alimentario (ingestión diaria admisible (IDA) y otras
restricciones), así como una estimación de la ingestión
potencial y, cuando sea posible, efectiva de los
aditivos alimentarios, a fin de garantizar la
observancia de los Principios Generales para el Uso
de Aditivos Alimentarios.

Cuando se envíen normas para productos a los
gobiernos, para recabar observaciones en el Trámite
3, dichas normas deberán contener la declaración de
que las disposiciones “relativas a aditivos
alimentarios y contaminantes están sujetas a
ratificación por el Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios y Contaminantes y a su incorporación
en la Norma General para Aditivos Alimentarios, o
en la Norma General para los Contaminantes y las
Toxinas Presentes en los Alimentos.”

Cuando se envíen normas para productos a los
gobiernos, para recabar observaciones en el Trámite
3, dichas normas deberán contener la declaración de
que las disposiciones “relativas a aditivos
alimentarios y contaminantes de los alimentos están
sujetas a ratificación por el Comité del Codex sobre
Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los
Alimentos y a su incorporación en la Norma General
para Aditivos Alimentarios, o en la Norma General
para los Contaminantes y las Toxinas Presentes en
los Alimentos.”

Cuando exista ya un Comité sobre productos en
funciones, las propuestas para el uso de aditivos en
cualquier norma para productos que se esté
examinando, deberán ser preparadas por el Comité
pertinente, y deberán remitirse al Comité sobre
Aditivos Alimentarios y Contaminantes. Si el Comité
sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes decide
no ratificar determinadas disposiciones relativas a los
aditivos (uso del aditivo, o dosis en el producto
final), deberán exponerse claramente las razones de
esta decisión. La sección que se esté examinando
deberá devolverse al Comité interesado si se requiere
más información, o para información si el Comité
sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes decide
enmendar la disposición.

Cuando exista ya un Comité sobre productos en
funciones, las propuestas para el uso de aditivos en
cualquier norma para productos que se esté
examinando, deberán ser preparadas por el Comité
pertinente, y deberán remitirse al Comité sobre
Aditivos Alimentarios de los Alimentos. Si el
Comité sobre Aditivos Alimentarios de los
Alimentos decide no ratificar determinadas
disposiciones relativas a los aditivos (uso del aditivo,
o dosis en el producto final), deberán exponerse
claramente las razones de esta decisión. La sección
que se esté examinando deberá devolverse al Comité
interesado si se requiere más información, o para
información si el Comité sobre Aditivos
Alimentarios de los Alimentos decide enmendar la
disposición.

Cuando no exista ningún comité sobre productos en
funciones, las propuestas respecto de nuevas
disposiciones sobre aditivos, o de enmienda de
disposiciones vigentes, deberán ser remitidas
directamente por los países miembros al Comité
sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes.

Cuando no exista ningún comité sobre productos en
funciones, las propuestas respecto de nuevas
disposiciones sobre aditivos, o de enmienda de
disposiciones vigentes, deberán ser remitidas
directamente por los países miembros al Comité
sobre Aditivos Alimentarios.
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Los métodos de análisis que figuran en las
Especificaciones Orientativas del Codex para los
Aditivos Alimentarios, con la finalidad de verificar los
criterios de pureza e identidad de los aditivos
alimentarios, no será necesario remitirlos al Comité
del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de
Muestras para su ratificación. El Comité del Codex
sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes se
encargará de aplicar los trámites del Procedimiento.

Los métodos de análisis que figuran en las
Especificaciones Orientativas del Codex para los
Aditivos Alimentarios, con la finalidad de verificar los
criterios de pureza e identidad de los aditivos
alimentarios, no será necesario remitirlos al Comité
del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de
Muestras para su ratificación. El Comité del Codex
sobre Aditivos Alimentarios se encargará de aplicar
los trámites del Procedimiento.

ANEXO 2

Texto
Sección III

Principios de análisis de riesgos aplicados por el
Comité del Codex sobre aditivos alimentarios y
contaminantes de los alimentos

Órgano auxiliar responsable de
su seguimiento
CCFA, CCCF

Política del CCFAC para la evaluación de la exposición CCFA, CCCF
a contaminantes y toxinas presentes en alimentos o
grupos de alimentos

