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S

Tema 3 del programa
PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
55ª reunión, Sede de la FAO
Roma (Italia), 9 - 11 de febrero de 2005
EXAMEN CRÍTICO DE LAS PROPUESTAS DE NUEVOS TRABAJOS Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROGRESOS EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS
Antecedentes
1.
En aplicación de las recomendaciones dimanantes de la Evaluación Conjunta FAO/OMS del Codex
Alimentarius y otros Trabajos de la FAO y la OMS sobre Normas Alimentarias, la Comisión acordó en su
26º período de sesiones mantener el Comité Ejecutivo como un órgano de gestión estratégica y gestión de
normas y decidió que emprendiera un examen crítico de los nuevos trabajos y examinara la situación de los
proyectos de normas. El Comité sobre Principios Generales formuló varias propuestas a este respecto en su
19ª reunión (extraordinaria).
Reglamento
2.
El Comité sobre Principios Generales propuso revisar el párrafo 2 del artículo V para indicar las
nuevas funciones del Comité Ejecutivo, con inclusión de una referencia al examen crítico y al seguimiento
de la elaboración de las normas (ALINORM 04/27/33, párr. 33 y Apéndice II), como sigue:
Párrafo 2 del artículo V. El Comité Ejecutivo, entre los períodos de sesiones de la Comisión,
actuará en nombre de ésta como su órgano ejecutivo. El Comité Ejecutivo presentará en
particular a la Comisión propuestas sobre la orientación general de sus actividades, la
planificación estratégica y el programa de trabajo, estudiará los problemas especiales y
participará en la gestión del programa de elaboración de normas de la Comisión, en especial
efectuando un examen crítico de las propuestas para emprender trabajos y supervisando los
avances en la elaboración de las normas.
3.

La Comisión no pudo aprobar esta enmienda en su 27º período de sesiones por falta de quórum.

Procedimiento de elaboración
4.
El Comité sobre Principios Generales propuso varias enmiendas para integrar el examen crítico en
los Procedimientos para la elaboración de normas del Codex y textos afines, a fin de permitir al Comité
Ejecutivo desempeñar sus funciones en materia de gestión de normas. La Comisión aprobó estas enmiendas
en su 27º período de sesiones y posteriormente las incluyó en la decimocuarta edición del Manual de
Procedimiento.
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5.
Para distribuir equitativamente las actividades de gestión de normas entre las reuniones del Comité
Ejecutivo, la Secretaría del Codex propone que dicho Comité, en las reuniones que precedan inmediatamente
los períodos de sesiones de la Comisión, efectúe el examen crítico de las propuestas de nuevos trabajos o de
revisión de normas, y que en las otras reuniones supervise los progresos realizados en materia de elaboración
de normas, de conformidad con los párrafos 5 a 8 de la parte 2 del Procedimiento para la elaboración de
normas1 antes mencionado, excepto en el caso de los exámenes de proyectos de normas sometidos por los
comités del Codex a la aprobación de la Comisión.
6.
En consecuencia, se invita al Comité Ejecutivo a que, en su reunión actual, examine el estado de las
normas y los textos afines que los comités y grupos de acción del Codex estén elaborando actualmente.
7.
En el Anexo figura el estado de todos los anteproyectos y proyectos de normas y textos afines que
están elaborando los comités y grupos de acción del Codex. Los cuadros incluyen información resumida
sobre la aprobación de cada tema como nuevo trabajo, el Trámite del procedimiento en el que se encuentran,
los principales motivos de su demora cuando se da el caso y otra información pertinente.

1

ALINORM 04/27/41, Apéndice II; o
(ftp://ftp.fao.org/codex/PM/Manual14s.pdf).
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ANEXO

ESTADO DE LOS PROGRESOS EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

Aprobado como
nuevo trabajo2

Trámite (año) en el
procedimiento de
elaboración3

Distribuidos en el
Trámite 3 en 1992
tras la evaluación
del JECFA

8 (2004)

Título

Proyectos de LMR para las
somatotropinas bovinas

Observaciones

Mantenidos en el
Trámite 8 en los
períodos de sesiones
21º y 23º de la CAC
una votación, y por
consenso en los
períodos de sesiones
23º, 26º y 27º de la
CAC.

COMITÉS COORDINADORES FAO/OMS

Comité Coordinador FAO/OMS para Asia (CCASIA)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Norma para el
N01-2004
5 (2004)
Ginseng
Anteproyecto de Norma para la
N03-2004
2/3/4 (2004)
Pasta de Soja Fermentada
Picante (Gochujang)

Anteproyecto de Norma para la
Pasta de Soja Fermentada
(Doenjang)

N02-2004

2 (2004)

Comité Coordinador FAO/OMS para el Cercano Oriente (CCNEA)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Norma para
49ª reunión del
3 (2003)
Garbanzos Elaborados (Humus) CCEXEC (2001)
Anteproyecto de Norma para
49ª reunión del
3 (2003)
Habas Elaboradas (Foulmedes)
CCEXEC (2001)
Anteproyecto de Código de
49ª reunión del
3 (2003)
Prácticas para Alimentos que se CCEXEC (2001)
Venden en la Vía Pública
Anteproyecto de Norma para la 26º período de
3 (2003)
Tehína
sesiones de la CAC
(2003)

2
3

Observaciones

Trámite 4, excepto:
-dos secciones en el
Trámite 3;
-la sección sobre
métodos de análisis en
el Trámite 2.
Se examinará en el
grupo de trabajo por
medios electrónicos
establecido en el marco
del Comité.

Observaciones

Desde 2004, se asigna un código a cada nuevo trabajo.
“MP” se refiere a los trabajos relativos a enmiendas o adiciones al Manual de Procedimiento.
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Comité Coordinador FAO/OMS para el Cercano Oriente (CCNEA)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Directrices
26º período de
3 (2003)
para los Puntos de Contacto del sesiones de la CAC
Codex y los Comités
(2003)
Nacionales del Codex en el
Cercano Oriente

Observaciones

NORMAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR DISTINTOS COMITÉS

Código Internacional de Prácticas para los Alimentos Congelados Rápidamente
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Código Internacional
47ª reunión del
3 (2004)
Recomendado de Prácticas para CCEXEC (2000)
la Elaboración y Manipulación
de los Alimentos Congelados
Rápidamente
COMITÉS DEL CODEX DE ASUNTOS GENERALES Y DE PRODUCTOS

Grupo de acción intergubernamental especial del Codex sobre zumos (jugos) de frutas y hortalizas
(TFFVJ)
Periodicidad: aproximadamente anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Norma General
23º período de
8 (2004)
para Zumos (Jugos) y Néctares
sesiones de la CAC
de Frutas
(1999)
En su tercera
8 (2004)
Proyectos de niveles mínimos
reunión, el TFFVJ
de grados Brix para zumo
(2003) comenzó
(jugo) reconstituido y puré
los trabajos para
reconstituido y contenido
incluir estos
mínimo de zumo (jugo) y/o
niveles mínimos
puré en néctares de fruta (% en
como Anexo al
volumen) – zumo (jugo)/néctar
Proyecto de Norma
de uva, guayaba,
General
mandarina/tangerina, mango,
granadilla y tamarindo (dátil
indio)
Anteproyectos de niveles
En su tercera
5/8 (2004)
mínimos de grados Brix para
reunión, el TFFVJ
zumo (jugo) reconstituido y
(2003) comenzó
puré reconstituido y contenido
los trabajos para
mínimo de zumo (jugo) y/o
incluir estos
puré en néctares de fruta (% en
niveles mínimos
volumen) – zumo(jugo)/néctar
como Anexo al
de naranja, limón, lima y piña.
Proyecto de Norma
General
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Comité del Codex sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas (CCCPL)
Periodicidad: Aplazado sine die desde 1994 y actualmente trabaja por correspondencia
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Norma para los
47ª reunión del
5 (2003) y
Remitido por el
Fideos Instantáneos
CCEXEC (2000)
actualmente 7
CCASIA.
(2004)
Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
nuevo trabajo

Trámite (año) en
Observaciones
el procedimiento de
elaboración
Proyecto de Norma para Grasas
19º período de
6 (2003)
La mayor parte de las
para Untar y Mezclas de Grasas
sesiones de la CAC
disposiciones, salvo las
para Untar
(1991)
relativas a los aditivos
En 1996 se
alimentarios, han sido ya
redefinió el ámbito
acordadas.
de aplicación tras el
El CCFO lo examinará en
21º período de
su 19ª reunión en febrero
sesiones de la CAC
de 2005.
(1995)
Proyecto y Anteproyecto de Lista 23º período de
4 y 7 (2003)
El Comité solicitó una
de Cargas Anteriores Aceptables sesiones de la CAC
evaluación del JECFA de
como Apéndice al Código
(1999)
las sustancias que se
Internacional Recomendado de
incluirán en la lista.
Prácticas para el Almacenamiento
La CAC acordó en su 26º
y Transporte de Aceites y Grasas
período de sesiones pedir
Comestibles a Granel
a la FAO y la OMS que
celebren una consulta de
expertos conjunta sobre
esta cuestión.
Anteproyecto de Enmiendas a la
26º período de
El CCFO lo examinará en
Norma para Aceites Vegetales
sesiones de la CAC
su 19ª reunión en febrero
Especificados
(2003)
de 2005.
Anteproyecto de Enmienda al
26º período de
El CCFO lo examinará en
Cuadro 1 del Código Internacional sesiones de la CAC
su 19ª reunión en febrero
Recomendado de Prácticas para el (2003)
de 2005.
Almacenamiento y Transporte de (Procedimiento
Aceites y Grasas Comestibles a
acelerado)
Granel
Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (CCFFP)
Periodicidad: dos años hasta 2002, 18 meses desde 2002
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Código de Prácticas para el
41ª reunión del
5 (2004)
Pescado y los Productos
CCEXEC (1994)
Pesqueros: Proyecto de Sección
sobre Acuicultura
(como códigos
separados,
fusionados en un
único código en
1998)
Código de Prácticas para el
(como supra)
3 (2003)
Pescado y los Productos
Pesqueros: otras secciones

Observaciones

Trabajos en marcha
(revisión de 12 códigos e
inclusión de nuevas
secciones), realizado
sección por sección (18
secciones, 9 aprobadas,
una en el Trámite 6 y 8
en el Trámite 3).
La mayoría de las
secciones se hallan en el
Trámite 3 porque todavía
no se han analizado en
detalle. Los moluscos
bivalvos han sido
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Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (CCFFP)
Periodicidad: dos años hasta 2002, 18 meses desde 2002
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración

Observaciones

examinados y devueltos
al Trámite 3 debido a
varias cuestiones de
inocuidad de los
alimentos.
Proyecto de Enmienda a la
Norma para el Pescado Salado y
Pescado Salado Seco
Anteproyecto de Norma para el
Caviar de Esturión
Anteproyecto de Norma para la
Carne del Músculo Aductor del
Peine Congelada Rápidamente
Anteproyecto de Norma para
Moluscos Bivalvos Vivos y
Crudos

Anteproyecto de Norma para el
Pescado Ahumado

26º período de
sesiones de la CAC
(2003)
26º período de
sesiones de la CAC
(2003)
24º período de
sesiones de la CAC
(2001)
43ª reunión del
CCEXEC (1996)
(como norma para
los mariscos
moluscoides)

43ª reunión del
CCEXEC (1996)

5 (2004)

3 (2003)

4 (2003)

3 (distribuido por Retraso en la preparación
primera vez en 2000) del primer borrador. El
ámbito de aplicación se
ha modificado varias
veces. Varias cuestiones
de inocuidad de los
alimentos. Los resultados
de la consulta de
expertos sobre biotoxinas
(2004) se examinarán en
la 27ª reunión (2005).
3 (distribuido por Retraso en la preparación
primera vez en 2003) del primer borrador.

Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos (CCFAC)
Periodicidad: anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto y Proyecto de
Trabajos en marcha
Disposiciones sobre Aditivos
Alimentarios en la Norma
General para los Aditivos
Alimentarios
Sistema Internacional de
Trabajos en marcha
Numeración
Especificaciones de identidad y Trabajos en marcha
pureza de aditivos alimentarios
resultantes de la 63ª reunión del
JECFA
Proyectos de niveles máximos
23º período de
7 (2004)
para la ocratoxina A en el trigo, sesiones de la CAC
la cebada y el centeno sin
(1999)
elaborar
Proyecto de Principios de
22º período de
8 (2004)
Análisis de Riesgos aplicados
sesiones de la CAC
por el Comité sobre Aditivos
(1997)
Alimentarios y Contaminantes
Petición directa
de los Alimentos
relativa a las
políticas de análisis
de riesgos
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Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos (CCFAC)
Periodicidad: anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Política para la
como supra
8 (2004)
Evaluación de la Exposición del
CCFAC
Proyecto de nivel máximos para Introducido en los
7 (2004)
Los LM para el plomo
el plomo en el pescado
LM para el plomo
en los alimentos se
en el Trámite 5 en
examinaron por primera
1997
vez en 1995 y en el
Trámite 3 en 1996. El
CCFAC añadió el LM
para el pescado en 1997
(Trámite 5). Otros LM
fueron posteriormente
aprobados o
suspendidos.
Proyecto de Código de
50ª reunión del
6 (2004)
Prácticas para la Prevención y
CCEXEC (2002)
Reducción de la Aflatoxina en
las Nueces de Árbol
Proyecto de Código de
26º período de
6 (2004)
Prácticas para la Prevención y
sesiones de la CAC
Reducción de la Presencia de
(2003)
Estaño en los Alimentos
Niveles de referencia revisados
26º período de
6 (2004)
para radionucleidos en
sesiones de la CAC
alimentos objeto de comercio
(2003)
internacional
Proyectos de niveles máximos
En 1998 como
6 (2004)
Los niveles de
para el cadmio (en el trigo en
nivel de referencia
Aprobado en el
referencia para los
grano y distintos alimentos
para cereales en el
Trámite 5 por la
cereales, las legumbres
vegetales)
CCCPL (trigo en
CAC en su 27º
y las leguminosas se
grano).
período de sesiones examinan en el CCCPL
En 1999 se
desde 1988, y en el
distribuyó en el
CCFAC después de
Trámite 3 para
1994. La Lista de LM
otros alimentos.
se ha ampliado a otros
alimentos (1999). En
2001 se aprobaron LM
para otros cereales,
legumbres y
leguminosas.
Anteproyecto de nivel máximo
1988 como nivel de
3 (2004)
Devuelto al Trámite 3
para el cadmio en el arroz
referencia para
Devuelto por la
por la CAC en sus 26º y
pulido
cereales en el
CAC en su 27º
27º períodos de
CCCPL
período de sesiones sesiones. La evaluación
por el JECFA del
cadmio está
programada para 2005.
Anteproyecto de nivel máximo
Distribuido en el
3 (2004)
para el cadmio en moluscos
Trámite 3 en 1999
(incluidos los cefalópodos)
(véase supra)
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Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos (CCFAC)
Periodicidad: anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyectos de niveles
Distribuido por
4 (2004)
Examinados en 1997,
máximos para el estaño
primera vez en el
no propuestos
(bebidas enlatadas y alimentos
Trámite 3 en 1998
formalmente como
enlatados distintos de las
nuevo trabajo. En el
bebidas)
Trámite 3 desde 1998.
En el Trámite 4 (2004)
en espera de la
reevaluación del
JECFA (2005).
Anteproyectos de niveles
26º período de
3 (2004)
máximos para las aflatoxinas en sesiones de la CAC
almendras, nueces de árbol y
(2003)
pistachos
Anteproyecto de planes de
N07-2004
3 (2004)
muestreo para aflatoxinas en
almendras, nueces de Brasil,
avellanas y pistachos
Anteproyecto de Revisión de la N09-2004
3 (2004)
Norma General del Codex para
los Contaminantes y las
Toxinas presentes en los
Alimentos
Anteproyecto de Código de
47ª reunión de la
3 (2004)
Prácticas para las Medidas
CCEXEC (2001)
Aplicables Directamente al
Origen para Reducir la
Contaminación de los
Alimentos por Dioxinas
Revisión del Preámbulo de la
26º período de
2 (2004)
Norma General del Codex para
sesiones de la CAC
los Aditivos Alimentarios
(2003)
Proyectos de niveles máximos
N08-2004
de 3-MCPD en proteínas
vegetales hidrolizadas con
ácido (PVH con ácido) y
productos que contienen
proteínas vegetales hidrolizadas
con ácido
Lista prioritaria de aditivos
En marcha
alimentarios, contaminantes y
sustancias tóxicas naturales
propuestos para evaluación por
el JECFA
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH)
Periodicidad: Anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Principios y
22º período de
3 (2004)
Directrices para la Aplicación
sesiones de la CAC
de la Evaluación de Riesgos
(1997)
Microbiológicos

Observaciones

El principal retraso se
debe a la introducción
de objetivos de
inocuidad de los
alimentos (OIA),
objetivos de
rendimiento (OR) y
criterios de rendimiento
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Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH)
Periodicidad: Anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración

Anteproyecto de Directrices
para el Control de Listeria
monocytogenes en los
Alimentos

49ª reunión del
CCEXEC (2001)

3 (2004)

Anteproyecto de Revisión del
Código de Prácticas de Higiene
para Productos de Huevo
Anteproyecto de Directrices
para la Validación de Medidas
de Control de Higiene de los
Alimentos
Anteproyecto de Revisión del
Código Internacional
Recomendado de Prácticas de
Higiene para Alimentos para
Lactantes y Niños

49ª reunión del
CCEXEC (2001)

3 (2004)

50ª reunión del
CCEXEC (2002)

3 (2004)

N10-2004

Observaciones

(CR), que se
resolvieron en 2004.
Parece que, en su 36ª
reunión y última, el
CCFH encontró la
manera de proseguir la
elaboración de las
opciones de control de
Listeria monocytogenes
en los alimentos.

2/3 (2004)

Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones
de Alimentos (CCFICS)
Periodicidad: Anualmente
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Principios para N05-2004
5/8 (2004)
la Certificación Electrónica
N04-2004
3 (2004)
Anteproyecto de Apéndices a
las Directrices para la
Determinación de Equivalencia
de Medidas Sanitarias
Relacionadas con la Inspección
y Certificación de Alimentos
(“Documentación para la
evaluación de las peticiones de
determinación de equivalencia”;
“Determinación de una ‘base
objetiva de comparación’”; e
“Información detallada sobre el
proceso de determinación de
equivalencia”)
N04-2004
Retenido (2004)
Los dos primeros
Anteproyecto de Apéndices a
apéndices se prepararán
las Directrices para la
tras la finalización de
Determinación de Equivalencia
los tres apéndices
de Medidas Sanitarias
mencionados en la fila
Relacionadas con la Inspección
anterior. El CCFICS
y Certificación de Alimentos
examinará en su 14ª
(“Evaluación de las medidas
reunión un documento
que deben constituir el objeto
de debate sobre
de una determinación de
información relativa a
equivalencia”; “Condiciones de
la necesidad de ayuda y
las visitas sobe el terreno de las
cooperación técnicas
autoridades del país importador
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Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones
de Alimentos (CCFICS)
Periodicidad: Anualmente
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
que emprenda la determinación
entre los países
de equivalencia” e
importadores y los
“Información relativa a la
exportadores.
necesidad de ayuda y
cooperación técnicas entre los
países importadores y los
exportadores”)
Anteproyecto de Principios y
N06-2004
3 (2004)
Directrices para la Inspección
de Alimentos Importados
Basada en el Riesgo
Principios para la Aplicación de
Propuesta de nuevo
la Rastreabilidad/Rastreo de
trabajo
Productos en el contexto de los
Sistemas de Inspección y
Certificación de Alimentos
Documento de debate sobre la
Propuesta de nuevo
revisión de las Directrices para
trabajo
Modelos Genéricos de
Certificados Oficiales y para la
Preparación y Expedición de
Certificados
Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL)
Periodicidad: 18 meses hasta 1996, anual desde 1996
Título
Aprobado como
Trámite (año) en
nuevo trabajo
el procedimiento
de elaboración
Directrices para la Producción,
50ª reunión del
6 (2004)
Elaboración, Etiquetado y
CCEXEC (2002)
Comercialización de Alimentos
Producidos Orgánicamente:
(Revisión parcial:
Proyecto de Anexo 2 Revisado: Anexo 2)
Cuadros 3 y 4.
Anteproyecto de Anexo 2
2002 ( como supra)
3 (2004)
Revisado: Cuadro 1 (Nitrato
sódico natural)
Proyecto de Enmienda a la
Norma General para el
Etiquetado de los Alimentos
Preenvasados (Proyecto de
Recomendaciones para el
Etiquetado de los Alimentos
Obtenidos por medio de ciertas
Tecnologías de Modificación
Genética/Ingeniería Genética):
Definiciones
Anteproyecto de Directrices
para el Etiquetado de los
Alimentos obtenidos por medio
de ciertas Tecnologías de
Modificación
Genética/Ingeniería Genética:
Disposiciones sobre etiquetado

21º período de
sesiones de la CAC
(1995)
Petición directa de
la CAC confirmada
por el CCEXEC en
su 43ª reunión
(1996)

7 (2004)
Trámite 5 en 1999
Adelantado al
Trámite 8 en 2001
y devuelto al
Trámite 6 por la
CAC

como supra

3 (2004)
Trámite 3 ó 4
desde 1997

Observaciones

Varias enmiendas al
Anexo 2 aprobadas en
2004.

Controvertido, ya que
varios países no lo
admiten en el sistema
orgánico.
Sumamente
controvertido. No hay
consenso sobre la
adopción de las
definiciones por
separado de las demás
recomendaciones.

Sumamente
controvertido. Las
recomendaciones se
propusieron inicialmente
como una enmienda a la
Norma General y
posteriormente como
directrices.
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Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL)
Periodicidad: 18 meses hasta 1996, anual desde 1996
Título
Aprobado como
Trámite (año) en
nuevo trabajo
el procedimiento
de elaboración
Anteproyecto de Enmienda a la 47ª reunión del
3 (desde 2001)
Norma General para el
CCEXEC (2000)
Etiquetado de los Alimentos
Preenvasados (Declaración
Cuantitativa de Ingredientes)
Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV)
Periodicidad: aproximadamente cada 18 meses
Título
Aprobado como
Trámite (año) en
nuevo trabajo
el procedimiento
de elaboración
Uvas de Mesa
23º período de
7 (2004)
sesiones de la CAC
(1999)

Sección 2.1.1 (Requisitos de
madurez) y Anexo sobre las
variedades de grano pequeño
(Sección 3.1) (Proyecto de
Norma del Codex para las Uvas
de Mesa)
Tomates

23º período de
sesiones de la CAC
(1999)

2/3 (2004)

23º período de
sesiones de la CAC
(1999)

5 (2004)

Rambután

26º período de
sesiones de la CAC
(2003)
23º período de
sesiones de la CAC
(1999)

3 (2004)

Manzanas

2/3 (2004)

Observaciones

Amplia variedad de
opiniones sobre la
declaración cuantitativa,
sin consenso hasta
ahora.

Observaciones

La Sección 2.1.1
(Requisitos de madurez)
y el Anexo sobre
variedades de grano
pequeño (Sección 3.1)
forman parte de la
Norma, aunque se
encuentran en un trámite
distinto debido a la
dificultad (diferencias
geográficas y
climáticas/estacionales)
de establecer requisitos
para las distintas
variedades de uvas de
mesa.

Retraso debido a que se
volvió a redactar para
ponerla en armonía con la
Norma de la CEPE para
los Tomates y para
examinar todas las
observaciones. Analizado
en detalle y adelantado al
Trámite 5 por el CCFFV
en su 11ª reunión (2003).
Algunas secciones se
mantienen entre corchetes
para examen ulterior (no
son controvertidas).

El CCFFV mantuvo un
debate general sobre la
Norma en sus 9ª (2000),
10ª (2002) y 11ª (2003)
reuniones y la devolvió
para que volviera a
redactarse teniendo en
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Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV)
Periodicidad: aproximadamente cada 18 meses
Título
Aprobado como
Trámite (año) en
nuevo trabajo
el procedimiento
de elaboración

Directrices para el Control de la
Calidad de las Frutas y
Hortalizas Frescas

49ª reunión del
CCEXEC (2001)

2/3 (2004)

Observaciones

cuenta las importantes
observaciones recibidas
(incluida la adaptación a
la Norma de la CEPE
para las Manzanas).
En sus 10ª (2002) y 11ª
(2003) reuniones, el
CCFFV devolvió las
Directrices para volver a
redactarlas teniendo en
cuenta las observaciones
recibidas y otros textos
pertinentes preparados
por organizaciones
internacionales de este
ámbito.

Comité del Codex sobre Principios Generales (CCGP)
Periodicidad: según fuera necesario hasta 1992, dos años hasta 1998, anual desde 1998, dos reuniones
extraordinarias en 2003 y 2004
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Revisión del Código de Ética
23º período de
4 (2004)
Controvertido – Falta
para el Comercio Internacional
sesiones de la CAC
de consenso sobre
de Alimentos
(1999)
varias secciones, el
objetivo general y la
necesidad de revisión.
La CAC en su 27º
período de sesiones
devolvió varias
cuestiones al CCGP.
Anteproyecto de Principios de
24º período de
3 (2004)
Controvertido – Falta
Aplicación Práctica para el
sesiones de la CAC
de consenso sobre la
Análisis de Riesgos en relación (2001)
necesidad y la finalidad
con la Inocuidad de los
del documento y la
Alimentos
precaución en la gestión
de riesgos.
Revisión de la definición de
27º período de
Manual de
Distribuido en 2004
“alimento”
sesiones de la CAC Procedimiento (MP)
(2004)
Directrices para la Cooperación 24º período de
MP
Para su aprobación por
con las Organizaciones
sesiones de la CAC
la CAC en su 28º
Intergubernamentales
(2001)
período de sesiones
Internacionales
(petición directa de
la CAC)
Disposiciones relativas a la
21º período de
MP (2004 – objeto
Suspendidas en 1999.
aceptación
sesiones de la CAC de examen)
En 2004 se vuelven a
(1995)
examinar a raíz de la
(petición directa)
Evaluación.
Principios para la Participación
26º período de
MP
Para su aprobación por
de las Organizaciones no
sesiones de la CAC
la CAC en su 28º
Gubernamentales
(2003)
período de sesiones
Internacionales en los Trabajos
Puesta en práctica
de la Comisión del Codex
de las
Alimentarius
recomendaciones
derivadas de la
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Comité del Codex sobre Principios Generales (CCGP)
Periodicidad: según fuera necesario hasta 1992, dos años hasta 1998, anual desde 1998, dos reuniones
extraordinarias en 2003 y 2004
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Evaluación
Proyecto de Directrices para los 26º período de
MP
Para su aprobación por
Grupos de Trabajo basados en
sesiones de la CAC
la CAC en su 28º
la Presencia Física y
(2003)
período de sesiones
Anteproyecto de Directrices
para los Grupos de Trabajo por
Puesta en práctica
Medios Electrónicos
de las
recomendaciones
derivadas de la
Evaluación
Proyecto de Criterios Revisados 26º período de
MP
Para su aprobación por
para el Establecimiento de las
sesiones de la CAC
la CAC en su 28º
Prioridades de los Trabajos
(2003)
período de sesiones
Puesta en práctica
de las
recomendaciones
derivadas de la
Evaluación
Proyecto de Enmienda al
26º período de
MP
Para su aprobación por
Reglamento sobre el Derecho a sesiones de la CAC
la CAC en su 28º
Dirigirse a la Presidencia
(2003)
período de sesiones
Puesta en práctica
de las
recomendaciones
derivadas de la
Evaluación
Comité del Codex sobre Higiene de la Carne (CCMH)
Periodicidad: anual (vuelto a convocar por la CAC en su 23º período de sesiones)
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Código de
23º período de
6 (2004)
Prácticas de Higiene para la
sesiones de la CAC
Carne
(2001)

Observaciones

Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (CCMAS)
Periodicidad: 18 meses hasta 2003, anual desde 2003
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Directrices
24º período de
5 (2004)
para la Evaluación de Métodos
sesiones de la CAC
de Análisis Aceptables
(2001)
Criterio de idoneidad para los
24º período de
2/3 (2004)
Preparado por separado
fines previstos (para su
sesiones de la CAC
debido a su dificultad
inclusión en el Anteproyecto de (2001)
Directrices para la Evaluación
de Métodos de Análisis
Aceptables)
Examen de la terminología
26º período de
MP/en marcha
Algunas enmiendas
analítica para uso del Codex
sesiones de la CAC
aprobadas en 2004
(Manual de Procedimiento)
(2003)
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Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (CCMAS)
Periodicidad: 18 meses hasta 2003, anual desde 2003
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Directrices
26º período de
2/3 (2004)
para la Solución de
sesiones de la CAC
Controversias sobre los
(2003)
Resultados (de Ensayos)
Analíticos
Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos (CCMMP)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Enmienda a la
47ª reunión del
7 (2004)
Norma General del Codex para
CCEXEC (2000)
el Queso
Anteproyecto de Norma para
47ª reunión del
5 (2004)
Mezclas de Leche Evaporada
CCEXEC (2000)
Desnatada (Descremada) y
Grasa Vegetal
Anteproyecto de Norma para
47ª reunión del
5 (2004)
Mezclas de Leche Desnatada
CCEXEC (2000)
(Descremada) y Grasa Vegetal
en Polvo
Anteproyecto de Norma para
47ª reunión del
5 (2004)
Mezclas de Leche Condensada
CCEXEC (2000)
Edulcorada Desnatada
(Descremada) y Grasa Vegetal
Anteproyecto de Norma
50ª reunión del
5 (2004)
Revisada para Quesos de Suero CCEXEC (2002)
Anteproyecto de Norma
20º período de
5 (2004)
Revisada para el Cheddar (C-1) sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
5 (2004)
Revisada para el Danbo (C-3)
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Edam (C-4)
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Gouda (C-5)
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Havarti (C-6)
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Samso (C-7)
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Emmental
sesiones de la CAC
(C-9)
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Tilsiter (C-11) sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Saint-Paulin
sesiones de la CAC
(C-13)
(1993)

Observaciones

Observaciones

Se prevé que todas las
normas para quesos se
ultimarán en la próxima
reunión del CCMMP
(2006) y se someterán a
la aprobación de la
CAC en su 29º período
de sesiones.
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Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos (CCMMP)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Provolone
sesiones de la CAC
(C-15)
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el “Cottage
sesiones de la CAC
Cheese” (C-16)
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Coulommiers
sesiones de la CAC
(C-18)
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Queso de Nata sesiones de la CAC
(Crema) (C-31)
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Camembert
sesiones de la CAC
(C-33)
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para el Brie (C-34)
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Norma
20º período de
4 (2004)
Revisada para la Mozzarella
sesiones de la CAC
(1993)
Anteproyecto de Disposiciones
26º período de
3 (2004)
relativas a las Bebidas Lácteas
sesiones de la CAC
Fermentadas
(2003)
Anteproyecto de Norma
23º período de
2 (2004)
Revisada para los Productos
sesiones de la CAC
Lácteos para Untar
(1999)
Anteproyecto de Norma para el 50ª reunión del
2 (2004)
Queso Elaborado
CCEXEC (2002)
Anteproyecto de Modelo de
50ª reunión del
2 (2004)
Certificado de Exportación para CCEXEC (2002)
la Leche y los Productos
Lácteos
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Observaciones

Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Directrices para
19º período de
8 (2004)
Complementos Alimentarios de sesiones de la CAC
Vitaminas y Minerales
(1991)
Proyecto de Norma Revisada
Propuesto como
7 (2004)
No hay consenso sobre
para Alimentos Exentos de
nuevo trabajo en
los niveles ni el método
Gluten
1991
de determinación de
Examinado por
gluten.
primera vez en el
Trámite 3 en 1992
En su 49ª reunión, el
CCEXEC recomendó
mantener la Norma en
el Trámite 7 hasta que
se aclarara la base
científica para
establecer un nivel y
método de
determinación de
gluten.
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Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU)
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Directrices para el Uso de
En su 37ª reunión
6 (2004)
La CAC aprobó la parte
Declaraciones de Propiedades
(1990), el
A, que abarca la mayor
Nutricionales: Proyecto de
CCEXEC aprobó
parte de los nutrientes,
Cuadro de Condiciones para el
el trabajo para el
en el Trámite 8 en su
Contenido de Nutrientes
CCFL; el
22º período de sesiones.
(Parte B – Fibra Alimentaria)
CCNFSDU inició
los trabajos en su
19ª reunión (1995)
Anteproyecto de Norma
42ª reunión del
6 (2004)
El mayor retraso se
Revisada para Preparados para
CCEXEC y 21º
debe al ámbito de
Lactantes y Preparados para
período de sesiones
aplicación. El
Usos Medicinales Especiales
de la CAC (1995)
CCNFSDU lo resolvió
Destinados a los Lactantes
en su 26ª reunión.
(Sección A)
Preparados para Usos
25ª reunión del
3 (2004)
Medicinales Especiales
CCNFSDU (2003)
destinados a los Lactantes
(Sección B)
Proyecto de Norma Revisada
42ª reunión del
6 (2004)
El mayor retraso se
para Alimentos Elaborados a
CCEXEC y 21º
debe al ámbito de
Base de Cereales para Lactantes período de sesiones
aplicación. El
y Niños Pequeños
de la CAC (1995)
CCNFSDU lo resolvió
en su 26ª reunión.
Anteproyecto de Revisión de
23º período de
3 (2004)
las Listas de Referencia de
sesiones de la CAC
Compuestos de Nutrientes para
(1999)
el Uso en Alimentos para
Regímenes Especiales para
Lactantes y Niños de Corta
Edad
Anteproyecto de
26º período de
3 (2004)
Recomendaciones sobre la Base sesiones de la CAC
Científica de las Declaraciones
(2003)
de Propiedades Saludables
Aplicación de análisis de
23º período de
MP
riesgos al trabajo del
sesiones de la CAC
CCNFSDU
(1999)
Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR)
Periodicidad: Anual
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyectos de LMR
En marcha
5 (2004)
Proyectos y Anteproyectos de
En marcha
6 y 3 (2004)
LMR
Anteproyectos y Proyectos
En marcha
7 y 4 (2004)
revisados de límites máximos
de residuos para plaguicidas
Anteproyecto de Revisión de la 26º período de
1/2/3 (2004)
Lista de Métodos de Análisis
sesiones de la CAC
para Residuos de Plaguicidas
(2003)

Observaciones
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Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR)
Periodicidad: Anual
Anteproyecto de Directrices
26º período de
3 (2004)
para la Utilización de la
sesiones de la CAC
Espectrometria de Masas (EM)
(2003)
en la Identificación,
Confirmación y Determinación
Cualitativa de Residuos
Anteproyecto de Directrices
26º período de
3 (2004)
para la Estimación de la
sesiones de la CAC
Incertidumbre de los Resultados (2003)
Lista de plaguicidas prioritarios 27º período de
2/3 (2004)
(nuevos plaguicidas y
sesiones de la CAC
plaguicidas objeto de examen
(2004)
periódico)
Revisión limitada de la
N11-2004
2/3 (2004)
Clasificación del Codex de
Alimentos y Piensos
Políticas de análisis de riesgos
23º período de
MP
utilizadas en el establecimiento sesiones de la CAC
de LMR del Codex
(1999)
Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyecto de Norma para los
19ª reunión del
6 (2004)
Productos Encurtidos
CCPFV (1998)

Observaciones

Formulado inicialmente
por el CCASIA y
remitido al CCPFV
para su finalización. En
sus 19ª (1998), 20ª
(2000), 21ª (2002) Y
22ª (2004) reuniones, el
CCPFV lo devolvió al
Trámite 6 para volver a
redactarlo debido a
problemas con el
ámbito de aplicación
(tipos de productos
regulados).
En su 22ª reunión, el
CCPFV acordó limitar
el ámbito de aplicación
a las frutas y hortalizas
encurtidas. El CCPFV
lo examinará en su 23ª
reunión en 2006.
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Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas
Periodicidad: bienal
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Anteproyecto de Norma para
19ª reunión del
Propuesto para su
Concentrados de Tomate
CCPFV (1998)
aprobación en el
Elaborado
Trámite 5 por la
CAC en su 28º
período de sesiones
Anteproyecto de Norma para
19ª reunión del
Propuesto para
los Tomates en Conserva
CCPFV (1998)
aprobación en el
Trámite 5 por la
CAC en su 28º
período de sesiones
Anteproyecto de Norma para
45ª reunión del
3 (2004)
las Hortalizas en Conserva,
CCEXEC (1998)
incluidas las Directrices para
los Medios de Cobertura de las
Hortalizas en Conserva
Anteproyecto de Norma para
45ª reunión del
3 (2004)
Jaleas, Gelatinas y Mermeladas CCEXEC (1998)
Anteproyecto de Norma para
45ª reunión del
Propuesto para su
los Frutos Cítricos en Conserva CCEXEC (1998)
aprobación en el
Trámite 5 por la
CAC en su 28º
período de sesiones
Anteproyecto de Norma para la
Salsa de Soja

45ª reunión del
CCEXEC (1998)

El CCPFV (2004)
ha propuesto su
suspensión.

Observaciones

En su 22ª reunión, el
CCPFV examinó
completamente las dos
normas sobre tomates,
con inclusión de
cuestiones técnicas
difíciles, y mantuvo un
debate general sobre el
resto por falta de
tiempo.

Cuestión general: Todas
estas normas se
demoraron debido al
volumen de trabajo del
Comité:
revisión/actualización
de todas las normas
para frutas/hortalizas
elaboradas y congeladas
rápidamente (Volumen
5A del Codex
Alimentarius).
El Comité recomendó
que el Comité Ejecutivo
encomiende este trabajo
al Comité del Codex
sobre Cereales,
Legumbres y
Leguminosas.

Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF)
Periodicidad: dieciocho meses (a partir de la 16ª reunión podrá reunirse anualmente)
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
Proyectos de límites máximos
En marcha
8 (2004)
de residuos para: cihalotrín,
flumequina, neomicina y
diciclanil
Anteproyecto de límite
En marcha
5/8 (2004)
máximo de residuo para:
imidocrab
Anteproyecto de Código de
50ª reunión del
5/8 (2004)
Prácticas para Contener y
CCEXEC (2002)
Reducir al Mínimo la
Resistencia a los
Antimicrobianos
Proyectos de límites máximos
En marcha
7 (2004)
de residuos para: triclorfón
(metrifonate)
Anteproyectos de límites
En marcha
5 (2004)
máximos de residuos para:
Flumequina (en los langostinos
jumbos), pirlimicina,
cipermetrín, alfacipermetrín,
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Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF)
Periodicidad: dieciocho meses (a partir de la 16ª reunión podrá reunirse anualmente)
Título
Aprobado como
Trámite (año) en el
Observaciones
nuevo trabajo
procedimiento de
elaboración
doramectín (en la leche de
vaca)
Anteproyectos de límites
En marcha
4 (2004)
máximos de residuos para:
ractopamina
Anteproyecto de Directrices
50ª reunión del
2 (2004)
Revisadas para el
CCEXEC (2002)
Establecimiento de un
Programa Reglamentario para
el Control de Residuos de
Medicamentos Veterinarios en
los Alimentos
Anteproyecto de Partes I, II y
50ª reunión del
2 (2004)
III Revisadas de las Directrices CCEXEC (2003)
para el Establecimiento de un
Programa Reglamentario para
el Control de Residuos de
Medicamentos Veterinarios en
los Alimentos
Documento de debate sobre
Iniciado por el
MP
En su 15ª reunión, el
metodologías de gestión de
CCRVDF en su 12ª
CCRVDF acordó que el
riesgos, incluidas las políticas
reunión (2000)
documento se volviera
de evaluación de riesgos del
previa
a redactar como
CCRVDF
recomendación de
documento de trabajo
la CAC en su 23º
para su inclusión en el
período de sesiones
Manual de
(1999)
Procedimiento del
Codex.
Lista Prioritaria de
En marcha
Medicamentos Veterinarios
que requieren ser evaluados o
reevaluados
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