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Comments from Nicaragua

Tema 5 de Agenda: Aprobación definitiva de textos
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH)


Proyecto de código de prácticas sobre la gestión de los alérgenos alimentarios por parte de los
operadores de empresas de alimentos.

Nicaragua apoya la aprobación del Código de Prácticas. Se sugiere su revisión, una vez que FAO/OMS
finalicen el asesoramiento vinculado al tema y que el Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos
(CCFL) finalice su trabajo, sobre etiquetado preventivo de alérgenos (incluyendo la actualización de
alimentos e ingredientes).


Anteproyecto de revisión de los Principios generales de higiene de los alimentos (CXC 1-1969) y
de su anexo sobre el análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP).

Nicaragua apoya la aprobación del documento, sin embargo, considera fundamental continuar con la
discusión y elaboración del árbol de decisiones, para que se integre en los Principios una vez que se finalice
su elaboración.

Tema 6 de Agenda: Aprobación de Textos en el Trámite 5
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH)


Anteproyecto de orientaciones para la gestión de brotes microbiológicos transmitidos por los
alimentos.

Nicaragua apoya la aprobación del documento en trámite 5 y la continuación de la revisión de los anexos,
para su debate en la 52ª reunión del CCFH.

Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre Resistencia a los Antimicrobianos
(TFAMR)


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

Nicaragua apoya la adopción del Código de Prácticas en el trámite 5; se consideran positivos los esfuerzos
realizados por el TFAMR para consensuar el contenido del documento, por lo cual se estima pertinente no
reabrir el debate sobre aspectos que ya fueron acordados en las sesiones plenarias y que demandaron una
inversión considerable del tiempo de agenda de éstas.

Tema 8 de Agenda: Propuestas de nuevos trabajos
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH)
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Nuevo trabajo sobre directrices para el uso y la reutilización inocuos del agua en la elaboración
de alimentos

Nicaragua apoya el desarrollo del documento; es un tema prioritario por su utilidad para la producción de
alimentos y su vinculación al objetivo 6 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible “Garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”.
Si bien en la 51ª Reunión del Comité de Higiene de los Alimentos (CCFH) se acordó que las Directrices
únicamente cubrirían peligros biológicos, de acuerdo al mandato del Comité; los criterios físico-químicos son
fundamentales para determinar la calidad del agua, por lo cual se sugiere que a futuro se considere
complementar las directrices bajo este enfoque, con la labor del Comité del Codex sobre Contaminantes de
los Alimentos y el asesoramiento de JECFA.

Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas


Listas de prioridades en materia de plaguicidas para evaluación por la JMPR en 2021

Nicaragua apoya la aprobación de este nuevo trabajo.

