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PROGRAMA CONJUNTO DE LA FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ SOBRE ESPECIAS Y HIERBAS CULINARIAS
Primera reunión
Kochi, India, 11- 14 de febrero de 2014
CUESTIONES REMITIDAS AL COMITÉ POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y
OTROS COMITÉS
A. CUESTIONES PLANTEADAS EN LA 36º PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

1.

La Comisión acordó:

2.

a.

establecer un Comité de Especias y hierbas culinarias (CCSCH);

b.

que el primer período de sesiones del Comité examinaría sus modalidades de
gestión de trabajo (tema 4), programa de trabajo, incluidos los criterios de
prioridades (tema 5), y las propuestas de nuevos trabajos por los Miembros del
Codex (tema 6).

Los asuntos contenidos bajo 1(b) serán considerados en los temas 4; 5 y 6.

3.
Un documento completo de las deliberaciones del 36º período de Sesiones de la Comisión
sobre el acuerdo anterior se puede encontrar en REP 13/CAC, párrs. 149-157.
B. CUESTIONES PLANTEADAS EN OTROS COMITÉS DEL CODEX EN RELACIÓN CON LA LABOR DEL COMITÉ
a

45 reunión sobre Higiene de los Alimentos
4.
El Comité acordó adelantar el Anteproyecto de Código de Prácticas de Higiene para Especias y
Plantas Aromáticas Desecadas en el trámite 5/8, con omisión de los trámites 6 y 7, para su adopción
por la 37ª sesión de la Comisión.
a

5.
Un documento completo de las deliberaciones de la 45 reunión del Comité se puede encontrar
en REP 14/FH, párrs. 65-79 y Apéndice V.
a

45 reunión del Comité sobre Aditivos Alimentarios
6.

El Comité acordó:
a-

utilizar el método revisado del árbol de decisiones para la adaptación de la NGAA y
las disposiciones sobre aditivos alimentarios que figuran en las normas para
productos en la labor futura de adaptación.

b-

informar a todos los Comités sobre productos sobre el adelanto en el árbol de
decisiones en vista de la importancia de este trabajo para las actividades de los
Comités sobre productos.

7. Un registro completo de la discusión de la 45ª reunión del Comité se puede encontrar en
REP13/FA, párr. 44-46 y Apéndice IV.
8. Se invita al Comité a tomar nota de la decisión del CCFH y de la información que surja del
CCFA.

