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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
32.º período de sesiones
Sede de la FAO, Roma, 29 de junio – 4 de julio de 2009

LISTA DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS NORMAS Y TEXTOS
AFINES (INCLUIDOS LOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS PRESENTADOS) Y PARA
LA INTERRUPCIÓN DE TRABAJOS
Temas planteados después del 3 de abril de 2009
En el Cuadro 1 se ofrece la lista de propuestas para la elaboración de nuevas normas y textos afines. Se invita
a la Comisión a que decida si se han de emprender o no nuevos trabajos en cada caso, teniendo en cuenta el
examen crítico realizado por el Comité Ejecutivo, y decida qué órgano auxiliar u otro órgano debería
emprender los trabajos. Se invita a la Comisión a examinar estas propuestas a la luz de su Marco
Estratégico y de los Criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos y el establecimiento
de órganos auxiliares.
En el Cuadro 2 se presenta la lista de las propuestas de interrupción de trabajos. Se invita a la Comisión a
que decida si se han de interrumpir o no los trabajos en cada caso.
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CUADRO 1: PROPUESTAS PARA NUEVOS TRABAJOS
Comité
encargado
CCPR
CCRVDF

Normas y textos afines

Referencias

No. de
doc. de
proyecto

Lista prioritaria de sustancias químicas programadas
para su evaluación y reevaluación por la JMPR

ALINORM 09/32/24, párr.
186-206 y Apéndice XI

*

Lista de prioridades de medicamentos veterinarios que
requieren evaluación o reevaluación por el JECFA

ALINORM 09/32/31, párr.
138 y Apéndice VI

*

* No se requiere ningún documento de proyecto de conformidad con el párrafo 4 de la Parte 2, “Examen crítico”, de los
Procedimientos para la Elaboración de Normas del Codex y Textos Afines.

CUADRO 2: PROPUESTAS PARA LA INTERRUPCIÓN DE TRABAJOS
Comité
encargado
CCPR

CCRVDF

Normas y textos afines

Referencias

Proyectos de límites máximos de residuos para plaguicidas
retirados

ALINORM 09/32/24, párr.
60-130 y Apéndice VIII

Proyectos de límites máximos de residuos para Triclabendazol en
tejidos de cabras

ALIMORM 09/32/31,
párr. 74

