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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
33.º período de sesiones
Ginebra (Suiza), 5-9 de julio de 2010
PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS NORMAS Y TEXTOS
AFINES Y DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS
Propuestas presentadas después del 1 de abril de 2010
En el Cuadro figura una lista de propuestas para la elaboración de nuevas normas y textos afines. Se invita a
la Comisión a decidir en cada caso si se debe o no emprender esta labor, teniendo en cuenta el examen
crítico realizado por el Comité Ejecutivo, y qué órgano auxiliar u otro órgano debería realizarla. Se invita a
la Comisión a examinar estas propuestas a la luz del Plan estratégico 2008-2013 así como de los Criterios
para. el establecimiento de las prioridades de los trabajos y para. la creación de órganos auxiliares.
Ninguna propuestas de interrupción de trabajos se recibió antes del 1 de abril de 2010.
CUADRO 1 PROPUESTAS DE NUEVOS TRABAJOS
Comité
encargado

Normas y textos afines

Referencia y
No. de proyecto

CCPR

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

ALINORM 10/33/24
párr. 186, Apéndice XII

CCPR

Procedimiento experimental en que la JMPR podria
realizar exámenes paralelos, independientes junto con
un equipo de análisis conjunto mundial y recomendar
LMR antes de que los gobiernos nacionales u otras
autoridades de registro regionales establezcan LMR en
2011

ALINORM 10/33/24
párr. 202 (Documento de
proyecto que se presentará
al Comité Ejecutivo)

CCCF

Niveles máximos para el deoxinivalenol (DON) y sus
derivados acetilados en los Cereales y Productos a base
de cereales

ALINORM 10/33/41, párr.
110

CCCF

Niveles máximos para aflatoxina total en higos secos

ALINORM 10/33/41
párr. 114 y Apéndice IX)

CCFL

Propuesta para establecer declaraciones de propiedades
para los azúcares, la sal/el sodio y los ácidos grasos
trans

ALINORM 10/33/22 párrs.
96 – 98 y Apéndice V
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Comité
encargado
CCFL
CCFL

Normas y textos afines
Acuicultura orgánica
Definición de valores de referencia de nutrientes

Referencia y
No. de proyecto
ALINORM 10/33/22 párr.
186 y Apéndice XIII
ALINORM 10/33/22 párr.
191 y Apéndice XII

