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COMENTARIOS DE LOS GOBIERNOS EN TRÁMITE 3

NO R UEGA:
Nos preguntamos si las declaraciones de propiedades nutricionales, tal y como están especificadas en las
Directrices antedichas, son realmente adecuadas para asegurar el derecho de los consumidores de conocer al
respecto del contenido de nutrientes de un alimento. Quizás el CCFL debería discutir otras formas de
proporcionar información respecto a tal contenido.
Por lo tanto, también nos preguntamos si el incrementar el número de nutrientes sometidos al etiquetado
obligatorio reforzaría la capacidad de los consumidores de obtener y utilizar la información respecto al
producto de una manera adecuada. Si el CCFL desea sin embargo hacerlo, los nutrientes propuestos nos
parecen significativos, al ser comparables a las recomendaciones de nuestras actividades nacionales de
información nutricional.

ESTADO S UNID O S:
El Secretariado de la Comisión del Codex Alimentarius (CL 1998/18FL) ha solicitado que los gobiernos
comenten respecto al Anteproyecto de Enmiendas a las Directrices sobre el Etiquetado Nutricional (en el
Trámite 3 del procedimiento)(ALINORM 99/22, párrafo 53, Apéndice XI).
Durante la Vigesimoquinta Sesión del CCFL , los Estados Unidos propusieron enmendar las Directrices para
exigir la declaración de grasas saturadas, azúcares, fibra y sodio en el etiquetado nutricional. El Comité
estuvo de acuerdo con esta sugerencia y la propuesta fue sometida como una nueva labor para la Comisión.

Durante la Vigesimosexta Sesión del CCFL, el Comité decidió no enmendar esta sección de las Directrices y
regresarla al Trámite 3 para mayores comentarios. El CCFL también decidió solicitar el consejo del Comité
del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Usos Dietéticos Especiales(CCNFSDU), con el objeto de
determinar si las necesidades de salud pública requieren el etiquetado obligatorio de los azúcares, la fibra, la
grasa saturada y el sodio, cuando es aplicable el etiquetado nutricional. Durante su Vigesimoprimera Sesión,
el CCNFSDU no alcanzó un consenso respecto a este tema y acordó solicitar comentarios adicionales y dar
mayor consideración a esta pregunta durante su siguiente sesión.
Los Estados Unidos siguen siendo de la opinión que las necesidades de salud de los consumidores justifican el
etiquetado obligatorio de los azúcares, la fibra, la grasa saturada y el sodio, cuando es aplicable el etiquetado
nutricional. La experiencia en los Estados Unidos ha demostrado que el etiquetado de estos nutrientes era
necesario para ayudar a los consumidores de los Estados Unidos a mejorar la salud pública. Los Estados
Unidos están utilizando esta información para modificar sus dietas en respuesta a las Directrices Dietéticas
para los Americanos. Apoyamos por lo tanto el añadir estos nutrientes a aquellos que se requiere declarar en
el etiquetado nutricional. Sin embargo, los Estados Unidos aprecian y valoran la asesoría del CCNFSDU y
opinan que lo que mejor serviría los esfuerzos del CCFL sería el mantener este tema del programa en el
Trámite 3 hasta que el CCNFSDU haya tenido la oportunidad de dar mayor consideración a este asunto y
proporcionar su recomendación al CCFL.

