Tema 1 del Programa

CX/FL 08/36/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS
36ª reunión
Ottawa, Canadá, 28 de abril - 2 de mayo de 2008
La reunión se celebrará en el Ottawa Congress Centre, Salon A, 55 Colonel By Drive, Ottawa
del lunes 28 de abril de 2008 a las 10.00 horas al viernes 2 de mayo de 2008
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

2.

Cuestiones remitidas al Comité

3.

CX/FL 08/36/1

a) Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y
otros Comités del Codex

CX/FL 08/36/2

b) Cuestiones remitidas por la FAO y la OMS: aplicación de la
Estrategia Mundial OMS sobre régimen alimentario, actividad física y
salud

CX/FL 08/36/3

Examen de las disposiciones de etiquetado de los proyectos de normas
del Codex

CX/FL 08/36/4
CX/FL 08/36/4 Add.1

4.

Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y
comercialización de alimentos producidos orgánicamente:
a) Proyecto de revisión del Anexo 2: Tabla 3

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 6

CL 2007/16-FL
ALINORM 07/30/22
Apéndice III
CX/FL 08/36/5
CX/FL 08/36/5-Add.1

b) Proyecto de enmienda: adición del etileno

CL 2007/34-FL
ALINORM 07/30/22
Apéndice IV

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 6

CX/FL 08/36/6

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio Web del Codex: www.codexalimentarius.org . Se ruega a los
delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido, puesto que el número de
ejemplares adicionales disponibles en la reunión será limitado.

Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento
CX/FL 08/36/6-Add.1

c) Propuesta de nuevo trabajo: eliminación de la rotenona en el Anexo
2

CX/FL 08/36/7
CX/FL 08/36/7-Add.1

5.

Etiquetado de los alimentos y ingredientes obtenidos por medio de
ciertas tecnologías de modificación genética/ ingeniería genética:
a) Proyecto de enmienda a la Norma General para el etiquetado de los
alimentos preenvasados (Proyecto de Recomendaciones para el
etiquetado de los alimentos obtenidos por medio de ciertas tecnologías
de modificación genética/ ingeniería genética): Definiciones (en el
Trámite 7)

ALINORM 05/28/22
Apéndice III

b) Anteproyecto de Directrices para el etiquetado de los alimentos y CX/FL 08/36/8
ingredientes obtenidos por medio de ciertas tecnologías de
CL 2007/38-FL
modificación genética/ ingeniería genética : Disposiciones de
etiquetado (en el Trámite 4)
6.

Proyecto de enmienda a la Norma General para el etiquetado de los CL 2007/34-FL
alimentos preenvasados: Declaración cuantitativa de ingredientes
ALINORM 07/30/22
Apéndice V
- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 6

CX/FL 08/36/9
CX/FL 08/36/9-Add.1

7.

Proyecto de definición de la publicidad en relación con las
declaraciones de propiedades nutricionales y saludables

CL 2007/34-FL
ALINORM 07/30/22
Apéndice VI

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 6

CX/FL 08/36/10
CX/FL 08/36/10-Add.1

8.

Documento de discusión sobre nombres comunes normalizados
modificados

9.

Otros asuntos, trabajos futuros y fecha y lugar de la próxima reunión

10.

Aprobación del informe

CX/FL 08/36/11

El Grupo de Trabajo sobre la aplicación de la Estrategia Mundial OMS sobre
régimen alimentario, actividad física y salud se reunirá el sábado 26 de abril de
2008 a las 10.00 en el Ottawa Congress Centre, Capital Hall Level.
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