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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Sede de la OMS, Ginebra, 28-30 de junio de 2000
EXAMEN DE ANTEPROYECTOS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES
EN EL TRÁMITE 5
Antecedentes
1.

El Procedimiento Uniforme para la Elaboración de Normas del Codex y Textos Afines establece que:
Trámite 5
La Secretaría somete a la Comisión o al Comité Ejecutivo el anteproyecto de norma para su
adopción como proyecto de norma. Al adoptar una decisión en este trámite, la Comisión o el Comité
Ejecutivo tomarán en la debida consideración las observaciones que le haya sometido cualquiera de
sus Miembros sobre las consecuencias que el anteproyecto de norma o cualesquiera disposiciones
contenidas en éste puedan tener para sus intereses económicos. Cuando se trate de normas regionales,
todos los Miembros de la Comisión podrán presentar sus observaciones, tomar parte en el debate y
proponer enmiendas, pero sólo la mayoría de los Miembros de la región o grupo de países interesado
que asistan a la reunión podrá decidir la enmienda o la adopción del proyecto. Al tomar una decisión
en este trámite, los Miembros de la región o grupo de países en cuestión tendrán debidamente en
cuenta las observaciones que les haya sometido cualquiera de los Miembros de la Comisión sobre las
consecuencias que el anteproyecto de norma o cualesquiera disposiciones contenidas en éste puedan
tener para sus intereses económicos.

Examen de anteproyectos de normas y textos afines en el Trámite 5
2.

1

Se invita el Comité Ejecutivo a examinar el adelanto de los textos enumerados en el cuadro adjunto
en el Trámite 6 del Procedimiento Uniforme para la Elaboración de Normas del Codex y Textos
Afines. Las observaciones recibidas con relación a estos textos se reproducen en el Apéndice I1.

Las observaciones recibidas después de la distribución de este informe se reproducirán en un Addendum en
una fecha más cercana a la reunión del Comité Ejecutivo.
Por razones económicas, este documento está reproducido en un número limitado de copias. Se solicita cortésmente a
los delegados y a los observadores a traerlo a las reuniones y a abstenerse en pedir copias adicionales, a menos que no
sea estrictamente indispensable.
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TEMA

TÍTULO

COMITÉ

REFERENCIA

OBSERVACIONES
Debe ser
ulteriormente
elaborado por el
Comité sobre Frutas y
Hortalizas Elaboradas

1.

Anteproyecto de Norma para los
productos acuosos del coco

CCASIA

ALINORM 01/15:
Apéndice II

2.

Anteproyecto de Norma Revisada
para Natas (Cremas), Natas
(Cremas) Montadas y Natas
(Cremas) Fermentadas

CCMMP

ALINORM 01/11:
Apéndice VI

3.

Anteproyecto de Norma Revisada
para las Leches Fermentadas

CCMMP

ALINORM 01/11:
Apéndice VII

4.

Anteproyecto de Norma Revisada
para Sueros en Polvo

CCMMP

ALINORM 01/11:
Apéndice VIII

5.

Anteproyecto de Límites Máximos
para Residuos de:

CCRVDF

ALINORM 01/31:
Apéndice V

Clenbuterol en la leche de vaca:
Neomicina en hígado, riñón y leche
vacunos
Foxim en tejidos de vacuno,
porcino, ovino y caprino
Somatotropina porcina en tejidos de
cerdo
Tiamfenicol en tejidos de cerdo y
pescado
6.

Anteproyecto de Directrices para
Modelos de Certificados Oficiales
Genéricos y para la Preparación y
Emisión de Certificados

CCFICS

ALINORM 01/30:
párrs. 48-49 y
Apéndice II

7.

Anteproyecto de Disposiciones
relativas a los aditivos alimentarios
en el Cuadro 1 de la Norma General
para los Aditivos Alimentarios

CCFAC

ALINORM 01/12:
Apéndice V

8.

Anteproyecto de Revisiones al
Sistema Internacional de
Numeración para los Aditivos
Alimentarios

CCFAC

ALINORM 01/12:
Apéndice VII

9.

Anteproyecto de Código de
Prácticas sobre Medidas Aplicables
al Origen para Reducir la
Contaminación de los Productos
Alimenticios con Substancias
Químicas

CCFAC

ALINORM 01/12:
Apéndice XVIII

10.

Anteproyecto de Revisión a la
Norma para la Sal de Calidad
Alimentaria - Envasado, Transporte

CCFAC

ALINORM 01/12:
Apéndice XIV

El Comité convino en
informar al CCEXEC
que algunos temas en
particular siguen
siendo objeto de
examen
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