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Informe del Director General 

En respuesta a la petición formulada por un miembro del Consejo Ejecutivo, en 
el presente informe se exponen la naturaleza y las actividades de la Comisión del 
Codex Alimentarius, órgano intergubernamental establecido en 1962 para la ejecución 
del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, con el doble objeto de pro-
teger la salud de los consumidores y de facilitar el comerció i n t e r n а с í o na1 de ali-
mentos . Es un programa intersectorial y multidisciplinario que interesa a muchos 
sectores, además del sanitario. En numerosos países, sin embargo, la participación 
del sector de la salud en el Programa no es tan intensa como sería deseable. Con-
vendría , p u e s , que el Consejo examinara la manera de acrecentar esa participación 
y de sacar mayor partido de los trabajos de la Comisión. 
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I N T R O D U C C I O N 

1. La Comisión del Codex Alimentarius fue establee ida en 1962 para la ejecución del Programa 
Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Este programa se organizó entonces en respuesta al 
creciente interés mundial por reducir las barreras no tarifarias al comercio internacional de 
alimentos y proteger la salud de los consumidores. Este interés se plasmó en las recomendacio-
nes formuladas en el 11° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO y en la 2 9

a

 reunión 
del Consejo Ejecutivo de la OMS de que se estableciera dicho Programa, con el fin de proteger 
la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de los productos 
alimenticios； promover la coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias empren-
didos por organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales； determinar el 
orden de prioridades e iniciar y dirigir la preparación de proyectos de normas a través de las 
organizaciones apropiadas y con ayuda de éstas； ultimar las normas y, tras su adopción por la 
Comisión, publicarlas en el Codex alimentarius1 como normas regionales o mundiales. 

2. La Comisión cuenta con los servicios de una secretaría conjunta FAO/OMS ubicada en la FAO, 
Roma, a excepción del cosecretario de la OMS que radica en Ginebra. La labor de la secretaría 
consiste en planificar y organizar, en colaboración con los países miembros, las reuniones de 
los diversos comités del Codex, organizar las reuniones del Comité Ejecutivo y las de la Comi-
sión y preparar la voluminosa documentación necesaria para las reuniones y los trabajos cientí-
ficos relacionados con el proceso de la normalización alimentaria internacional. 

3. Los fondos procedían inicialmente de donativos, sobre todo de las industrias de los ali-
mentos y de química alimentaria, pero pronto se hizo evidente que el gran interés mostrado por 
los gobiernos justificaba la financiación con cargo a los presupuestos ordinarios de ambas Or-
ganizaciones . Desde 1966, la secretaría conjunta se ocupa de esta financiación a tenor de un 
arreglo de repartición de gastos en cuya virtud la FAO y la OMS sufragan el 75% y el 25% res-
pectivamente del presupuesto anual. La FAO proporciona además apoyo adicional considerable en 
forma, sobre todo, de traducción e impresión internas de documentos del Codex• 

4. Distintos gobiernos miembros alojan y financian las reuniones de la mayoría 
del Codex (véase el párrafo 5). Los gobiernos miembros corren con los gastos de 
ticipación en los trabajos de la Comisión. El presupuesto conjunto FAO/OMS para 
jos es, por consiguiente, bajo ya que la mayoría de los gastos corren por cuenta 
miembros• 

5. La Comisión ha establecido 27 órganos auxiliares, la mayoría de ellos a título de comités 
del Codex. Todos estos órganos tienen carácter intergubernamental y la mayoría de ellos son 
hospedados y presididos por gobiernos miembros que han sido elegidos para desempeñar esta fun-
ción a expensas propias. Los órganos auxiliares se pueden dividir en los tres grandes grupos 
siguientes : 

1) comités del Codex para determinados artículos alimenticios； 

2) comités del Codex para tratar de asuntos generales, como la higiene y el etiquetado 
de los alimentos; 

3) comités de coordinación para asuntos regionales: son cuatro y se denominan Comités 
Coordinadores Regionales para Africa, para Asia, para Europa y para América Latina y el 
Caribe. 

En el organigrama adjuntado al presente documento (anexo 2) se reproduce una lista de los 
órganos auxiliares de la Comisión, con indicación del gobierno hospedante. 

de los comités 
su propia par-
estos traba-
de los países 

El Codex alimentarius es una colección de normas alimentarias aceptadas internacional-
mente y presentadas de un modo uniforme. Además incluye disposiciones de naturaleza recomenda-
toria en forma de códigos de prácticas, directrices y otras medidas recomendadas, destinadas a 
alcanzar los fines del Codex alimentarius. El objeto de la publicación de éste es que sirva 
de guía y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables 
a los alimentos para facilitar su armonización y, de esta forma, facilitar, igualmente, el co-
mercio internacional. 
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NORMAS, CODIGOS Y DIRECTRICES DEL CODEX 

6. Son casi 200 las normas internacionales elaboradas y adoptadas para distintos productos 
alimenticios. Se publican en forma de volúmenes del Codex alimentarius y prosiguen los traba-
jos en este sector. Distintas de las normas de productos son las normas generales que se han 
elaborado, por ejemplo, para el etiquetado de alimentos preenvasados y el etiquetado de los adi-
tivos alimentarios vendidos como tales aditivos. También éstas se publican como volúmenes del 
Codex alimentarius. 

1• Se están preparando límites máximos para residuos de plaguicidas en los alimentos， denomi-
nados "limites máximos para residuos", para numerosos compuestos químicos presentes en muchos 
productos alimenticios. Estos límites se publican en un volumen del Codex alimentarius• Al 
igual que las normas, se someten a los gobiernos para su aceptación una vez adoptados por la 
Comisión. 

8. En las normas del Codex se han establecido para diversos alimentos concentraciones máximas 
de contaminantes, principalmente de metales pesados. Para facilitar la consulta se han reunido 
estas concentraciones en un volumen del Codex alimentarius. Esta lista no es exhaustiva y se 
completará a medida que se adopten nuevas normas del Codex y continúe el trabajo sobre contami-
nantes ambientales. 

9. Asimismo, en numerosas normas se establecen concentraciones máximas de aditivos alimenta-
rios， que se han publicado por separado en un volumen del Codex alimentarius. Tampoco esta 
lista es exhaustiva y se la completará a medida que avancen los trabajos. Además de concentra-
ciones máximas de aditivos alimentarios, la Comisión ha elaborado otros principios generales y 
directrices en este sector, que forman parte del mismo volumen. 

10. Para una amplia gama de productos alimenticios se han elaborado códigos de prácticas tec-
nológicas higiénicas, juntamente con un Código de principios generales de higiene de los ali-
mentos . A diferencia de las normas y de los límites máximos para residuos de plaguicidas, es-
tos códigos de prácticas no están sometidos al procedimiento de aceptación (véase el párrafo 13), 
sino que se envían a los gobiernos a título de recomendaciones de la Comisión. Tienen carácter 
consultivo y su forma de aplicación es de la incumbencia de los países miembros. También estos 
códigos se han publicado en el Codex alimentarius， estando todavía otros códices en proceso de 
elaboración (por ejemplo, sobre recuperación de alimentos enlatados dañados, sobre comidas pre-
cocinadas y cocinadas para la restauración de masa y sobre producción y procesado de condimen-
tos )• 

11. La Comisión ha adoptado también un Código de prácticas para el funcionamiento de instala-
ciones de irradiación empleadas para el tratamiento de alimentos que se ha publicado， junto con 
la Norma general del Codex para alimentos irradiados， en un volumen del Codex alimentarius. 

12. Se ha preparado un Código de ética para el comercio internacional de alimentos que se ha 
enviado a los gobiernos teniendo en cuenta que muchos países, sobre todo en el mundo en desarro— 
lio, no cuentan todavía con infraestructufas adecuadas de inspección de los alimentos para pro-
teger a los consumidores contra los riesgos para la salud y contra el fraude. Su objetivo es 
establecer normas de ética para todos los que intervienen en el comercio internacional de ali-
mentos o son responsables de su reglamentación. 

ACEPTACION DE LAS NORMAS Y DE LOS "LIMITES MAXIMOS PARA RESIDUOS" DEL CODEX 

13. Hay varios métodos por los que los gobiernos pueden aceptar las normas y los límites máxi-
mos para residuos de plaguicidas del Codex. Según los Principios Generales del Codex alimenta-
rius ， l o s gobiernos pueden aceptarlos dando su aceptación completa, su aceptación diferida o su 
aceptación con excepciones especificadas (o aceptación limitada en el caso de límites máximos 
para residuos de plaguicidas). El significado de cada tipo de aceptación y las obligaciones que 
los gobiernos contraen como consecuencia de ella están explicados en la sexta edición del Manual 
de Procedimiento de la Comisión. 

14. Es importante la aceptación, u otra forma de utilización, de las normas y límites máximos 
para plaguicidas del Codex, ya que son el resultado de un amplio acuerdo y cooperación interna-
cionales a lo largo de los años. Son compatibles con las normas que la FАО y la OMS consideran 
óptimas para garantizar la protección de la salud de los consumidores y facilitar el comercio 
internacional de alimentos. La secretaría del Codex publica a intervalos "resúmenes de acepta-
ciones" de normas y límites máximos para plaguicidas del Codex. 
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TRABAJOS DE LA COMISION RELACIONADOS CON LA PROTECCION DE LA SALUD 

15. Los trabajos que mayor relación guardan con la salud son los relativos a los aditivos ali-
mentarios , r e s i d u o s de plaguicidas, residuos de medicamentos veterinarios y otros contaminan-
tes , h i g i e n e de los alimentos, irradiación de los alimentos, requisitos nutricionales, etique-
tado y diversas recomendaciones sobre alimentos para regímenes especiales. Una vez comprobada 
una necesidad tecnológica, el comité del Codex pert inente cuida de verificar, antes de aprobar 
su uso, que una sustancia o práctica no entraña ningún riesgo conocido para la salud. Los co-
mités del Codex se basan sobre todo para ello en el asesoramiento de órganos científicos FAO/OMS 
como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, las reuniones conjuntas FАО/ 
OMS sobre residuos de plaguicidas, el Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en Irradiación de 
los Alimentos y las reuniones consult ivas de expertos y grupos de trabajo sobre criterios mi-
crobiológicos para los alimentos. 

FRUTOS DE LA LABOR DE LA COMISION 

16. La aplicación de las normas y códigos de prácticas aceptados internacionalmente contribu-
ye de manera positiva a la protección de los consumidores en las formas siguientes : 

1) combat ir el desperdicio de alimentos mediante procedimientos adecuados de manipula-
ción ,almacenamiento, procesado, envase y transporte y con diversos métodos de conserva-
ción de los alimentos. Estos métodos incluyen procedimientos sencillos como el desecado 
y la salazón y también técnicas más avanzadas como el enlatado, la congelación y la irra-
diación; 

2) evitar en lo posible enfermedades de transmisión alimentaria causadas por contamina-
ción biológica y química； 

3) combatir la adulteración, la presentación falaz y las prácticas fraudulentas； 

4) asegurar una composición y biodisponibilidad adecuadas de los nutrientes en los ali-
mentos ； 

5) facilitar a los consumidores información importante sobre ingredientes, conservación, 
nutrientes y prácticas de manipulación； 

17. Además, la Comisión y sus órganos auxiliares constituyen un foro internacional para promo-
ver el mutuo entendimiento entre los países acerca de cuestiones relacionadas con la salud, la 
inocuidad y los problemas ambientales, ya que están integrados por representantes nacionales y 
expertos de especialidades tan diferentes como nutriólogos e ingenieros sanitarios, toxicólo-
gos y asesores jurídicos, microbiólogos y expertos en mercadotecnia. Además, los resultados 
de investigaciones científicas costosas y muy especializadas se ponen a la libre disposición de 
todos los países, lo cual es especialmente ventajoso para aquellos que no cuentan con medios 
para 1levar a cabo ellos mismos esos trabajos. 

18. La Comisión puede adoptar diversas medidas para ayudar a los países miembros en su labor 
de velar por la salubridad de los alimentos, también a nivel de la atención primaria de salud. 
Lo principal es estimular a los países miembros, por conducto de los comités coordinadores re-
gionales del Codex, a establecer programas idóneos de inocuidad e inspección de los alimentos, 
con participación de trabajadores primarios de salud y de individuos, familias y comunidades. 
La Comisión ha pedido a los comités coordinadores que vigilen los progresos logrados en esta 
dirección en sus respectivas regiones. Es de suponer que un proceso formal de vigilancia inci-
taría a los Estados Miembros a intensificar los esfuerzos nacionales y la cooperación técnica 
en materia de inocuidad de los alimentos. 

19. El establecimiento de normas internacionales puede ayudar a mejorar la comunicación técni-
ca y el entendimiento mutuo； facilitar el intercambio internacional de alimentos salubres； su-
primir barreras técnicas al comercio； transferir información científica； proteger los productos 
y la confianza de los consumidores； y asegurar el tráfico de alimentos inocuos y saludables en 
el comercio internacional. 
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APLICACION DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES DEL CODEX POR LOS PAISES MIEMBROS 

20. Como se ha indicado en el párrafo 14, la secretaría del Codex toma nota de la aceptación 
de las normas del Codex y publica los resultados periódicamente en un "resumen de aceptacio-
nes" • Aunque se mantiene un progreso constante en lo que respecta al recibo de aceptaciones, 
algunos países tropiezan todavía con dificultades para aceptar las normas. Las causas de esto 
son múltiples y complejas y están siendo objeto de la atención de la Comisión. Varios países 
que tienen dificultad para notificar la aceptación oficial de las normas han indicado que es-
tán dispuestos a autorizar la entrada de productos conformes con las normas. Esto es muy con-
veniente , p o r q u e ayuda a facilitar el comercio internacional y equivale a un reconocimiento de 
que los productos que se atienen a las normas son alimentos esencialmente inocuos y saludables. 
Se han iniciado dos estudios de casos (uno en el Brasil y el otro en los Estados Unidos de 
América) con el fin de evaluar los efectos y ventajas de las normas del Codex para estos paí-
ses • Se presentará un informe sobre estos dos estudios en el decimoséptimo periodo de sesio-
nes de la Comisión en julio de 1987. 

21. Los factores principales por los que algunos países se abstienen de notificar la acepta-
ción y aplicación de las normas son los siguientes : 

1) Limitaciones políticas o jurídicas : la legislación alimentaria vigente no se presta 

a veces a la incorporación de las normas del Codex； o no se actualiza con suficiente regu-
laridad para asegurar la incorporación de las nuevas normas adoptadas； o plantean proble-
mas el formato y el contenido de las normas del Codex. Muchos países, en consecuencia, 
tienen que adaptar previamente su legislación nacional antes de poder manifestar cualquier 
forma de aceptación. Esto, necesariamente, toma tiempo y recursos. 

2) Falta de medios e instalaciones: los países en ocasiones no cuentan con la necesaria 
infraestructura financiera o técnica para apreciar la significación de las normas del 
Codex a efectos de ejecución e incorporación en su legislación sanitaria• 

3) Desconocimiento de las ventajas que pueden redundar de las recomendaciones del Codex. 

22. Los códigos internacionales recomendados de prácticas tecnológicas higiénicas, que no es-
tán sometidos a ningún procedimiento oficial de aceptación, pero se comunican a título de ase— 
soramiento a los países miembros, han sido muy útiles a algunos de éstos； se está preparando 
nueva información sobre su utilización. La secretaría del Codex pidió a los países miembros 
en febrero de 1985 información sobre el modo como los códigos de prácticas estaban siendo uti-
lizados por las autoridades nacionales de reglamentación y por la industria. Aunque solo se 
recibió un corto número de respuestas, todas ellas fueron muy positivas• En el decimosexto 
periodo de sesiones de la Comisión, en julio de 1985， otros países destacaron la importancia 
que atribuían a los códigos. La Comisión convino en la conveniencia de indue ir a los países 

a efectuar estudios de casos sobre los efectos de los códigos en cuanto a mejora de los siste-
mas de distribución de productos• Los informes sobre utilización de los códigos deben ser exa-
minados por los comités coordinadores regionales del Codex. 

23• Cada vez se observa más el uso en los contratos comerciales de normas y códigos de prác-
ticas de 1 Codex, incluso en países que no han aceptado oficialmente dichas normas. Esto mues-
tra su creciente significación como marco de referencia importante y autorizado a efectos de 
comercio y protección del consumidor. Además, informes de algunos países miembros en reunio-
nes de la Comisión y de los comités coordinadores regionales ponen de manifiesto que los códi-
gos de prácticas del Codex se utilizan mucho para elaborar códigos de prácticas nacionales. 
Aunque se ha de admitir que no todos los países miembros hacen uso suficiente del material del 
Codex, es evidente que se están afrontando y superando las dificultades y que los gobiernos 
están modificando su legislación y sus prácticas en consonancia con las recomendaciones del 
Codex. Tampoco sería realista medir el éxito del programa del Codex tan sólo por el número de 
aceptaciones completas llegadas a la secretaría, por más que el objetivo siga siendo tal forma 
de aceptación. Para promover el trabajo de la Comisión sería de suma importancia que el Con-
sejo Ejecutivo de la OMS incitara a los países a utilizar más plenamente el material del Codex. 
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TRABAJOS FUTUROS DE LA COMISION 

24. Es probable que la mayoría de los comités 
el presente decenio y sean aplazados sine die. 
rales se ocupan, en cambio, de actividades que 
dores regionales seguirán reuniéndose cada uno 

de productos del Codex terminen su trabajo en 
Los siete comités del Codex para asuntos gene-

será preciso continuar y los comités coordina-
o dos años según los casos. 

25. Entre los nuevos sectores en que se podrían establecer normas internacionales están las 
frutas y hortalizas frescas tropicales, los alimentos refrigerados y las bebidas alcohólicas. 
La Comisión tendrá que decidir si se pone o no a trabajar en estos sectores. El más reciente 
comité del Codex para asuntos generales, sobre residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos, establecido en 1985, acaba de dar comienzo a su vasto cometido. También el trabajo 
sobre métodos de muestreo está todavía en sus principios y puede exigir el establecimiento de 
un comité del Codex separado, sobre muestreo, para agilizar las actividades. Se prevén nuevos 
trabajos sobre los aspectos nutricionales de las actividades de la Comisión, en el marco del 
Comité del Codex sobre Alimentos para Regímenes Especiales. Se debe prestar mayor atención a 
la inocuidad de los alimentos, sobre todo por conducto de los comités coordinadores regionales 
También merece gran prioridad el establecimiento de un nuevo comité del Codex sobre contaminan-
tes del medio ambiente (inclusive radionúclidos y micotoxinas). 

26. Por último, pero no de menor importancia, la Comisión del Codex Alimentarius tendrá que 
continuar e intensificar sus esfuerzos por promover una mayor aceptación y ejecución por los 
países de las normas del Codex, los límites máximos para residuos y otras recomendaciones y 
por difundir el conocimiento de sus fines y objetivos en el sistema de las Naciones Unidas y 
por todo el mundo en general• 



MIEMBROS DE LA COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS* 

AFRICA ASIA EUROPA AMERICA LATINA AMERICA DEL NORTE 

34. Swazilandia 

35. Togo 
36. Tunez 
37. Uganda 
38. Zaire 
39• Zambia 
40. Zimbabwe 

Argelia 41. Arabia Saudita 70. Alemania, República 99. Argentina 124. Canadá 

Benin 42. Bahrein Federal de 100. Barbados 125. Estados Unidos de 

e Botswana 43. Bangladesh 71. Austria 101. Bolivia América 

Burkina Faso 44. Birmania 72. Bélgica 102. Brasil 

Burundi 45. China 73. Bulgaria 103. Colombia 

Camerún 46. Emiratos Arabes 74. Checoslovaquia 104, Costa Rica PACIFICO SUDOCCIDENTAL 

Cabo Verde Unidos 75. Chipre 105. Cuba 

Congo 47. Filipinas 76. Dinamarca 106. Chile 126. Australia 

Côte d'Ivoire 48. India 77. España 107. Ecuador 127. Fiji 

Chad 49. Indonesia 78. Finlandia 108. El Salvador 128. Nueva Zelandia 

• Egipto 50. Irán (República 79. Francia 109. Granada 129. Samoa 

Etiopía Islámica del) 80. Grecia 110. Guatemala 

Gabon 51. Iraq 81. Hungría 1 1 1 . Guyana 

Gambia 52. Japón 82. Irlanda 112. Haití 

Ghana 53. Jordania 83. Islandia 113. Jamaica 

# Guinea 54. Kampuchea 84. Israel 114. México 

Guinea-Bissau Democrática 85. Italia 115. Nicaragua 

• Jamahiriya Arabe 55. Kuwait 86. Luxemburgo 116. Panamá 

Libia 56. Líbano 87. Malta 117. Paraguay 

• Kenya 57. Malasia 88. Noruega 118. Perú 

• Lesotho 58. Nepal 89. Países Bajos 119. República Dominicana 

• Liberia 59. Omán 90. Polonia 120. Suriname 

Madagascar 60. Pakistán 91. Portugal 121. Trinidad y Tabago 

• Malawi 61. Qatar 92. Reino Unido de 122. Uruguay 

Marruecos 62. República de Gran Bretaña e 123. Venezuela 

• 

參 

M a u r i c i o 

Mozambique 63. 

Corea 
República Popular 93. 

Irlanda del Norte 

Rumania 

Nigeria 
República 

Centroafricana 6 4 . 

Democrática de 
Corea 

Sirigapur 

94. 

95. 
96. 

Suecia 
Suiza 

Turquía 

República Unida 
de Tanzania 

65. 

66. 
Siria 

Sri Lanka 

97. Unión de Repúblicas 
Socialistas 

Senegal 67. Tai 1andia Soviet icas 

Seychelles 68. Viet Nam 98. Yugoslavia 

Sierra Leona 69. Yemen Democrático 
Sudán 

Los países están listados según las regiones de la Comisión. 
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ESTRUCTURA DE LA COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS 

COMISION 

FAO/OMS 

DEL COOEX ALIM'.NTARIUS 

SECRETARIA 

FAO/OMS 

COMISION 

FAO/OMS 

DEL COOEX ALIM'.NTARIUS 

-

SECRETARIA 

FAO/OMS 

-
COMITE 

EJECUTIVO 

ORGANOS AUXILIARES 

DE LA COMISION 

* aplazado sine die 


