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Title:

Management of unsupported compounds without public health concern scheduled for
periodic review by JMPR

Committee

Codex Committee on Pesticide Residues

Session

52nd

Chair of EWG

Chile

Co-Chairs

Australia, India and Kenya

Working Languages

English and Spanish

Description of work

The EWG should:

(i) further develop a management proposal for unsupported compounds without public health

concern scheduled for periodic review based on Option 2b and 3:
(a) Option 2b - Only those CXLs for which there are registrations listed in the national registration
database (NRD) will be retained and if so, to outline the amendments required in the Risk
Analysis Principles applied by CCPR to operate this option.
and
(b) Option 3 - Codex members and observers are granted 4 years to fulfil the data requirements
to maintain the CXLs. (i.e., 4-year rule). If members or observers are unable to address the
data requirements, all CXLs are to be revoked.
The proposal should take into consideration the discussion paper presented in CX/PR 21/52/17,
Appendix I, and the written comments submitted and those received during the plenary session.

(ii) further develop the recommendations under CX/PR 21/52/17, Appendix I, Terms of Reference
(TOR) (ii) – explore options for efficient data support that could be addressed by Codex,
FAO/WHO, JMPR, governments and the industry to further assist countries in implementing either
options.

(iii) present a management proposal for consideration by CCPR53 based on the above considerations.
Timetable for work

The discussion paper on the management of unsupported compounds should be submitted to the
Codex Secretariat for distribution and consideration by CCPR51 by not later than 10 May 2022

Email for registration

cassandra.pacheco@achipia.gob.cl with a copy to roxana.vera@sag.gob.cl

Registration deadline

5 January 2022

EWG online platform

Yes X No ☐

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this EWG. When there is more than one expert, each country or
observer organization shall designate one as the official representative to participate in the EWG.
Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer organization in an email
detailing:
•
participant’s name
•
official title or position
•
organization or country
•
email address.
The EWG platform
Link: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
User-Group name: CCPR-Unsupported Compounds (2021)
The platform will require members to login.
New participants to the platform should first register (online guide, video tutorial)
Those participants who have previously registered on the platform can request to join the user-group directly.
The EWG Chair will give participants access to the group online once they have verified their credentials so please ensure that you follow
the procedure for applications and email the chair through your CCP even if you are already registered on the platform.
Programme and timeline
The work programme and timelines will be circulated to members of the EWG soon after its establishment.
We look forward to your participation.
Chair (Chile) and Co-Chairs (Australia, India and Kenya) of the EWG
Codex Contact Points of Chile, Australia, India and Kenya
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Invitación para participar en un Grupo Electrónico de Trabajo (GTE)
Este mensaje se envía a nombre de Chile.
Título

Gestión de los compuestos no apoyados que no plantean preocupaciones en materia de salud pública
calendarizados para la revisión periódica por la JMPR

Commité

Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR)

Sesión

52a

Presidente del GTE

Chile

Co-Presidentes

Australia, India y Kenia

Idiomas de Trabajo

Inglés y español

Descripción del Trabajo

El GTE deberá:

(i) Seguir desarrollando una propuesta de gestión para los compuestos no apoyados que no plantean

preocupaciones en materia de salud pública calendarizados para la revisión periódica sobre la
base de la opción 2b y 3:
(c) Opción 2b - Solo se mantendrán los CXL para los que existen registros que figuran en la base
de datos de registros nacionales (BDRN) y de ser así, describir las modificaciones necesarias
en los Principios de análisis de riesgos aplicados por el CCPR para aplicar esta opción.
y
(d) Opción 3 - Los miembros y observadores del Codex tienen cuatro años para cumplir con los
requisitos de datos para mantener los CXL (es decir, la norma de 4 años). Si los miembros y
observadores no pueden satisfacer los requisitos de datos, todos los CXL serán revocados.
La propuesta debía tener en cuenta el documento de debate presentado en CX/PR 21/52/17,
Apéndice I, y las observaciones presentadas por escrito y las recibidas durante la sesión plenaria.

(ii) Desarrollar más las recomendaciones formuladas en CX/PR 21/52/17, Apéndice I, Término de
Referencia (TDR) (ii) - averiguar opciones para el apoyo eficaz de los datos que podrían ser
abordadas por el Codex, la FAO/OMS, la JMPR, los gobiernos y la industria para ayudar más a los
países en la aplicación de cualquiera de las opciones.

(iii) presentar una propuesta de gestión para su examen por el CCPR, en su 53a reunión, Sobre la base
de las consideraciones anteriores.

Cronograma de Trabajo

El documento de trabajo debe enviarse a la Secretaría del Codex para su distribución y consideración
a más tardar para el 10 de mayo de 2022.

Correo electrónico para
registro

cassandra.pacheco@achipia.gob.clwith a copy to roxana.vera@sag.gob.cl

Fecha límite de registro

5 de enero de 2022

Plataforma en línea GTE

Sí

Los Miembros de Codex y Observadores están invitados a registrar a sus expertos en este GTE.
En caso hubiese más de un experto, cada país u organización observadora, debe designar un representante oficial para participar en el GTE.
Las aplicaciones deben enviarse a través del Punto de Contacto del Codex del país miembro u organización observadora reconocida en un
correo electrónico detallando:
•
•
•
•

el nombre del participante
la posición oficial
el país u organización
el correo electrónico

Plataforma del GTE
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
Nombre del grupo: CCPR-Unsupported Compounds (2021)
Para utilizar la plataforma será preciso que los miembros inicien la sesión. Para ello, los nuevos participantes deberán registrarse antes (guía
en línea, tutorial en vídeo).
Los participantes que ya se hubieran registrado en la plataforma con anterioridad pueden solicitar unirse al grupo directamente.
El Presidente del GTE dará a los participantes el acceso al grupo en línea una vez hayan verificado sus credenciales, por tanto, asegúrese de
seguir el procedimiento relativo a las solicitudes y el correo electrónico a través de su punto de contacto del Codex, incluso si usted ya está
registrado en la plataforma.
Programa de trabajo y calendario
El programa de trabajo y el calendario se distribuirán entre los miembros del GTE poco después de su establecimiento.
Esperamos contar con su participación.
Presidente (Chile) y Co-Presidentes (Australia, India y Kenia) del GTE
Puntos de Contacto del Codex de Chile, Australia, India y Kenia
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