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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Cuadragésimo tercer período de sesiones
APROBACIÓN DE TEXTOS DEL CODEX EN EL TRÁMITE 51
Se invita a la Comisión a que apruebe los anteproyectos de normas y textos afines presentados en el trámite 5
del Procedimiento uniforme para la elaboración de normas y textos afines del Codex. Dichos textos se
enumeran a continuación; de ser aprobados, se adelantarán al trámite 6 para recabar nuevas observaciones
y someterlos a la consideración de los órganos auxiliares del Codex competentes.
Órgano del
Codex

Normas y textos afines

N.º de
trabajo

CCAFRICA

Anteproyecto de norma regional para la carne seca

N07-2016

Referencia
REP20/AFRICA

Anteproyecto de norma regional para el jugo
N01-2013
fermentado de fruto de noni
CCNASWP
Anteproyecto de norma regional para los productos a
base de kava que se utilizan como bebida mezclados N01-2017
con agua2

CCFH

CCNFSDU

Anteproyecto de orientaciones para la gestión de
N06-2018
brotes biológicos transmitidos por los alimentos
Revisión
de
la
Norma
para
preparados
complementarios, Sección B: anteproyecto de ámbito N07-2013
de aplicación, definición y etiquetado
Anteproyecto de directrices para los alimentos
N05-2016
terapéuticos listos para el consumo

TFAMR

1

Anteproyecto de revisión del Código de prácticas
para reducir al mínimo y contener la resistencia a los
N28-2017
antimicrobianos transmitida por los alimentos
(CXC 61-2005)

Párr. 102 y
Apéndice V
REP20/NASWP
Párr. 83 i) y
Apéndice II
REP20/NASWP
Párr. 96 i) y ii) y
Apéndice III
REP20/FH
Párr. 103 y
Apéndice III
REP20/NFSDU
Párr. 85
REP20/NFSDU
Párr. 122
REP20/AMR
Párr. 126

Como resultado de las reuniones del Codex celebradas entre septiembre y diciembre de 2019.
Se encargó al Coordinador que trabajase con los Estados miembros de la región para resolver las pocas cuestiones que
quedaban pendientes antes de la 79.ª reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius, de forma que
el Coordinador, si se lograba un consenso entre los Estados miembros, pudiera recomendar la omisión de los trámites 6
y 7 y la presentación del texto para su aprobación en el trámite 8 en el 43.º período de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius.
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