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RESULTADOS DE LA 46a REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CODEX 
SOBRE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS REALIZADA EN PERÚ 

COMUNICACIÓN DEL PERÚ 

La siguiente comunicación, recibida el 10 de marzo de 2015, se distribuye a petición de la 
delegación del Perú. 

_______________ 
 
 
1.  El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) celebró su 46° reunión en Lima, 
Perú, del 17 al 21 de noviembre de 2014.1 Esta reunión contó la participación de 144 delegados de 
56 estados miembros, tres representantes de la organización miembro y 68 observadores del 
Codex. 

2.  El objetivo general de esta reunión fue discutir y evaluar la continuación del trámite de los 
anteproyectos de normas CODEX relacionadas a la higiene de alimentos, con el fin de lograr la 
inocuidad de los alimentos y mejorar las relaciones comerciales con los países miembros. De esta 
manera, se analizaron temas como: Principios de higiene para el control de parásitos en los 
alimentos; directrices para prevenir la trichinella en la carne de cerdo y principios generales de 
higiene para productos de bajo contenido de humedad. 

3.  Asimismo, la reunión permitió afianzar y estrechar lazos entre el Comité Nacional del Codex del 
Perú y los Comités del Codex a nivel mundial, fortaleciendo las capacidades del Comité Técnico 
sobre Higiene de los Alimentos a través de un trabajo coordinado y metódico en temas de interés 
nacional; así como dar a conocer la cultura, gastronomía y biodiversidad del Perú. 

4.  Es importante señalar que el Gobierno del Perú viene trabajando el tema de inocuidad con las 
empresas productoras, comercializadoras, exportadoras y con los consumidores, por ello, ha 
incorporado al Comité Nacional del Codex del Perú a un representante de la industria, uno de los 
consumidores y uno de la academia. 

__________ 
 

                                               
1 Según se informó a este Comité en la reunión de octubre de 2014, mediante documento 

G/SPS/GEN/1362. 


