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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
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33.º período de sesiones
Ginebra (Suiza), 5-9 de julio de 2010
PROYECTOS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES EN EL TRÁMITE 8 DEL PROCEDIMIENTO
(incluidos los presentados en el trámite 5 con la recomendación de que se omitan los trámites 6 y 7 y
los presentados en el trámite 5 del procedimiento acelerado)
Propuestas formuladas después del 1.º de abril de 2010
Parte 1 – Normas y textos afines presentados para su aprobación en el trámite 8, en el trámite 5 del
procedimiento acelerado y en el trámite 5/8
Órgano
del
Codex

Asunto

CCGP

Proyecto de revisión del Código de ética
para el comercio internacional de
alimentos incluyendo transacciones
subsidiadas y ayuda alimentaria

CCPR

Proyectos de límites máximos de residuos
de plaguicidas

CCPR

Anteproyectos de límites máximos de
residuos de plaguicidas

CCCF

CCCF

CCCF

CCFL

Anteproyecto de niveles máximos de
melamina en los alimentos (preparados
para lactantes en polvo y alimentos
distintos de los preparados para
lactantes) y piensos
Anteproyecto de niveles máximos de
contenido total de aflatoxinas en las
nueces del Brasil sin cáscara listas para el
consumo y nueces del Brasil sin cáscara
destinadas a ulterior elaboración
Anteproyecto de revisión del Código de
prácticas para la prevención y reducción
de la contaminación de las nueces de
árbol por aflatoxinas (medidas adicionales
para las nueces del Brasil)
Anteproyecto de principios y criterios
relativos a la legibilidad del etiquetado
nutricional

N.º de
trabajo

Trámite

8

8

5/8

Referencia

ALINORM 10/33/33
párr. 35 y Apéndice II
ALINORM 10/33/24
párrs. 28-85 y
Apéndice II
ALINORM 10/33/24
párrs. 28-85 y
Apéndice III

N13-2009

5/8

ALINORM 10/33/41
párr. 68 y Apéndice IV

N11-2008

5/8

ALINORM 10/33/41
párr. 76 y Apéndice V

N12-2009

5/8

ALINORM 10/33/41
párr. 85 y Apéndice VI

N16-2008

5/8

ALINORM 10/33/22
párr. 67 y Apéndice III
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Parte 2 – Otras normas y textos afines presentados para su aprobación

Órgano del
Codex

CCFFP
CCCF

CCFL

CCFL

Asunto

Referencia

Enmiendas a la Sección 2.1Definiciones generales
del Código de prácticas para el pescado y los
productos pesqueros

ALINORM 10/33/18
párr. 30 y Apéndice III

Propuesta de niveles máximos de estaño en las frutas
y hortalizas en conserva en la Norma general del
Codex para los contaminantes y las toxinas presentes
en los alimentos y piensos

ALINORM 10/33/41
párr. 21 y Apéndice II

Supresión de la Sección 8 y del texto relacionado con
ella de las Directrices para la producción,
elaboración, etiquetado y comercialización de
alimentos producidos orgánicamente
(CAC/GL 32-1999)
Armonización de la Norma general para el etiquetado
de los alimentos preenvasados (CODEX STAN 11985) con el Sistema internacional de numeración de
aditivos del Codex (CAC/GL 36-1989)

ALINORM 10/33/22
párr. 139 y Apéndice IX

ALINORM 10/33/22
párr. 167 y Apéndice XI

