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Tema 1 del programa CX/SCH 21/5/1 
 Junio de 2020 

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS 

COMITÉ DEL CODEX SOBRE ESPECIAS Y HIERBAS CULINARIAS 

Quinta reunión 

Kochi (Kerala, India), 26-30 de abril de 2021 

La reunión se celebrará en el Grand Hyatt Hotel, Kochi (Kerala, India) 
desde el lunes, 26 de abril a las 9.30 al viernes, 30 de abril de 2021 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Tema del 
programa 

Asunto Signatura del documento 

1 Aprobación del programa CX/SCH 21/5/1 

2 
Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y sus 
órganos auxiliares 

CX/SCH 21/5/2 

3 Orégano  

3.1 Proyecto de norma para el orégano desecado (actualizado) CX/SCH 21/5/3 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL 2019/98/OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/3 Add.1 

4 Raíces secas, rizomas y bulbos  

4.1 
Proyecto de norma para el jengibre seco o deshidratado 
(actualizado) 

CX/SCH 21/5/4 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL 2019/97/OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/4 Add.1 

5 Partes florales secas  

5.1 Proyecto de norma para el clavo de olor seco (actualizado) CX/SCH 21/5/5 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL 2019/95/OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/5 Add.1 

5.2 Proyecto de norma para el azafrán (actualizado) CX/SCH 21/5/6 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL 2019/94/OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/6 Add.1 

6 Hierbas aromáticas secas  

6.1 Proyecto de norma para la albahaca seca (actualizado) CX/SCH 21/5/7 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL 2019/96/OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/7 Add.1 
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programa 

Asunto Signatura del documento 

7 Frutos secos y bayas  

7.1 Anteproyecto de norma para el chile seco y el pimentón CX/SCH 21/5/8 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL **OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/8 Add.1 

8 Semillas secas  

8.1 Anteproyecto de norma para la nuez moscada seca CX/SCH 21/5/9 

 
- Observaciones en respuesta a la carta circular 

CL **OCS-SCH 
CX/SCH 21/5/9 Add.1 

9 
Nuevos trabajos y formato de las normas para especias y 
hierbas culinarias 

 

9.1 
Consideración de las propuestas de nuevos trabajos (respuestas a 
la carta circular CL 2019/100-SCH) 

CX/SCH 21/5/10 

9.2 
Actualización del formato de las normas para especias y hierbas 
culinarias 

CX/SCH 21/5/11 

10 Otros asuntos  

11 Fecha y lugar de la próxima reunión  

12 Aprobación del informe  

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN  

 Plantilla general para las normas  SCH/5 INF/01 

 
Información sobre las actividades de organizaciones 
internacionales pertinentes para la labor del CCSCH 

SCH/5 INF/02 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tenga en cuenta que los documentos de trabajo no se distribuirán a través de la Lista de distribución del Codex (Codex-L).  
Solo se distribuirán a los miembros y los observadores la Invitación, el Programa provisional y el Informe. Todos los 

documentos de trabajo, los documentos adicionales posteriores no contemplados en este Programa provisional, así 
como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, se publicarán en el sitio web del Codex apenas 

estén disponibles.  
El presente documento no será actualizado.  

Los documentos de trabajo no se imprimirán, por lo que se ruega a los delegados que lleven consigo todos los 
documentos que se han distribuido, ya que no se dispondrán de ejemplares adicionales en la sala. 

Sitio web de la reunión – CCSCH5 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/es/?meeting=CCSCH&session=5

