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Antecedentes
1. El CCFH, en su 43a reunión, al examinar el Informe del Grupo de trabajo para el establecimiento de
prioridades en el trabajo del CCFH, acordó restablecer este Grupo de trabajo bajo el liderazgo de
Estados Unidos de América. El Grupo de trabajo examinará las propuestas de nuevos trabajos que se
remitirán en respuesta a esta carta circular. El Grupo de trabajo se reunirá un día antes de la 44a
reunión del Comité (el 11 de noviembre de 2012) (REP 12/FH, párrafos 133 – 146).
2. Se le recordó al Comité que las propuestas para nuevos trabajos que no fueron aceptados o que se les
dio muy baja prioridad en las reuniones anteriores, tendrían que ser re-enviadas en respuesta a la
carta circular en la que se solicitaban comentarios sobre los nuevos trabajos y/o revisiones de las
normas actuales para ser considerados por el Grupo de trabajo sobre los trabajos prioritarios del
CCFH (REP 12/FH, párrafo 146).
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3. El Comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de trabajo para el desarrollo de los
dos documentos de debate sobre: (1) alimentos de bajo contenido de humedad (a desarrollar por los
Estados Unidos de América) y (2) el nuevo trabajo de análisis y revisión periódicos de los códigos de
prácticas de higiene a la consideración de la siguiente Sesión (a desarrollar por Australia)
(REP12/FH, párrs. 143 – 144).
4. Se invita a los Gobiernos miembros a proponer nuevos trabajos, para ser examinados por el Grupo de
trabajo citado anteriormente, tomando también en cuenta los trabajos a los que previamente se les
asignó una menor prioridad en el Comité (véase el Anexo I) y la posible revisión y/o revocación de
códigos de prácticas existentes. Al hacer las presentaciones, los gobiernos miembros deberían tener
en cuenta los documentos de debate que se están desarrollando para ser examinados por el Grupo de
trabajo. Las propuestas deberían elaborarse de conformidad con los Criterios para el establecimiento
de las prioridades de los trabajos (véase el Manual de Procedimiento de la Comisión del Codex
Alimentarius), y de conformidad con el proceso descrito en el Apéndice VI del REP12/FH y enviarse
a las direcciones indicadas arriba antes del 7 de septiembre de 2012.
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ANEXO I

Trabajos examinados anteriormente y a los que se asignó una prioridad menor
en reuniones anteriores del CCFH

Posible nuevo trabajo

Referencia

Anexo sobre los tomates en el Código de Prácticas
de Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas

42a reunión – REP 11/FH (párr. 139)
(se acordó enfocarse primero en los melones)
43a reunión – REP12/FH (párr. 139)
(agreed to new work on berries)

Código de Prácticas de Higiene para la Producción
y la Elaboración del Cacao y el Chocolate

41ª reunión – ALINORM 10/33/13, párr. 128
(se acordó examinarse nuevamente en el futuro)

