PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
48º período de sesiones, sede de la OMS, Ginebra, 28-29 de junio de 2001

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema

Asunto

Documento

1.

Aprobación del programa

CX/EXEC 01/48/1

2.

Informe sobre la situación financiera del Programa Conjunto
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias relativa a 2000/01 y
2002/03

ALINORM 01/5

3.

Informe de la Secretaría sobre las relaciones entre la
Comisión del Codex Alimentarius y otras organizaciones
intergubernamentales internacionales y organizaciones no
gubernamentales internacionales

ALINORM 01/8

4.

Examen del Proyecto de Marco Estratégico, del Anteproyecto
de Plan a Plazo Medio para 2003-2007 y del Plan de Acción
del Presidente

ALINORM 01/6

5.

Cuestiones planteadas en informes de los Comités y Grupos
de Acción del Codex

ALINORM 01/21

6.

Otros asuntos

7.

Aprobación del informe

Partes I y II

Parte IV

Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los
documentos que se les hayan distribuido puesto que en la misma sólo podrá
proporcionarse un número limitado de ejemplares adicionales. La mayor
parte de los documentos se encuentran disponibles en el sito internet
http://www.codexalimentarius.org

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Aprobación del programa: De conformidad con el Artículo V.2 del Reglamento de
la Comisión, el primer tema del programa provisional será la aprobación del
programa.

2.

Informe sobre la situación financiera del Programa Conjunto FAO/OMS sobre
Normas Alimentarias relativa a 2000/01 y 2002/03: Se trata de un tema permanente
del programa del Comité Ejecutivo y de la Comisión de conformidad con el Artículo
XI del Reglamento de la Comisión (ALINORM 01/5).

3.

Relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y otras organizaciones
intergubernamentales internacionales y organizaciones no gubernamentales
internacionales: Se invitará al Comité Ejecutivo a que examine la documentación
proporcionada por la Secretaría a la Comisión sobre estas cuestiones y a prestar su
asesoramiento a la Comisión sobre posibles cursos de acción. (ALINORM 01/8 –
Parte I y Parte II).

4.

Examen del Proyecto de Marco Estratégico, del Anteproyecto de Plan a Plazo
Medio para 2003-2007 y del Plan de Acción del Presidente: Se invitará al Comité
Ejecutivo a que examine los progresos realizados sobre estas cuestiones, que fueron
planteadas en su 47ª reunión, y a que preste su asesoramiento a la Comisión sobre
posibles cursos de acción. (ALINORM 01/6).

5.

Cuestiones planteadas en informes de Comités y Grupos de Acción del Codex: Se
invitará al Comité Ejecutivo a que examine cualesquiera cuestiones específicamente
remitidas al Comité Ejecutivo o la Comisión para que las examine y preste su
asesoramiento a la Comisión sobre posibles cursos de acción. (ALINORM 01/21, –
Parte IV).

6.

Otros asuntos: De conformidad con el Artículo V.5 del Reglamento de la Comisión,
cualquier Miembro del Comité Ejecutivo deberá proponer la inclusión de temas
específicos en relación con asuntos de carácter urgente.

7.

Aprobación del informe: De conformidad con el Artículo VIII.1 del Reglamento de
la Comisión y la práctica establecida, el Comité Ejecutivo aprobará el informe de su
48ª reunión sobre la base de un proyecto de informe que preparará la Secretaría.

Calendario provisional para la 48ª reunión del Comité Ejecutivo
de la Comisión del Codex Alimentarius
Fecha

Tema del programa

28 de junio

Jueves

1-6

29 de junio

Viernes (por la tarde)

Aprobación del informe

