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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
46.a reunión
Nanjing, P.R. China, 5-10 de mayo de 2014
PROGRAMA PROVISIONAL
La reunión se celebrará en el
Jinao Grand Hall del Nanjing Fairmont Hotel, Nanjing, República Popular China,
de lunes, 5 de mayo a las 9.30 horas a sábado,10 de mayo de 2014.

Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Aprobación del programa

2

Nombramiento de relatores

3

Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius y en
otros órganos auxiliares

CX/PR 14/46/2

4(a)

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS

CX/PR 14/46/3

4(b)

Cuestiones de interés planteadas por otras organizaciones internacionales

CX/PR 14/46/4

5(a)

Informe sobre temas de examen general por la JMPR de 2013

Sección 2 del informe
de la JMPR 2013
(solamente en inglés)

5(b)

Informe sobre las respuestas por parte de la JMPR de 2013 a preocupaciones específicas
planteadas por el CCPR

Sección 3 del informe
de la JMPR 2013
(solamente en inglés)

Proyectos y anteproyectos de límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos
y los piensos en los Trámites 7 y 4

CX/PR 14/46/5
(solamente en inglés)



CX/PR 14/46/5-Add.1

6

7

8(a)

Documento de debate sobre la aplicación de los límites máximos de residuos para frutos
cítricos a los kumquats

CX/PR 14/46/6

Proyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos en el Trámite 7: Grupos de
hortalizas seleccionadas

CX/PR 14/46/7



8(b)

Observaciones en los Trámites 6 y 3 (en respuesta a la CL 2014/02-PR)

CX/PR 14/46/1

Observaciones en el Trámite 6

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos en el Trámite 4: Otros
grupos de productos seleccionados


Observaciones en el Trámite 3

CX/PR 14/46/7-Add.1
CX/PR 14/46/8
CX/PR 14/46/8-Add.1

CX/PR 14/46/1

2

Tema del
programa

8(c)

Asunto
Anteproyecto de Cuadro 2 – Selección y ejemplos de productos representativos (grupo de
hortalizas) (para su incorporación en los Principios y directrices para la selección de
productos representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de residuos de
plaguicidas para grupos de productos) en el Trámite 4


9

Observaciones en el Trámite 3

Anteproyecto de Directrices sobre criterios de rendimiento para métodos de análisis para la
determinación de residuos de plaguicidas


Observaciones en el Trámite 3

Revisión de los Principios de análisis de riesgos aplicados por el
Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas
10


Signatura del
documento

CX/PR 14/46/9

CX/PR 14/46/9-Add.1
CX/PR 14/46/10
CX/PR 14/46/10-Add.1
CX/PR 14/46/11
CX/PR 14/46/11-Add.1

Observaciones

(solamente en inglés)

11

Documento de debate sobre la orientación para facilitar el establecimiento de los límites
máximos de residuos para los plaguicidas destinados a cultivos menores y a cultivos de
especialidad

CX/PR 14/46/12

12

Establecimiento de los calendarios y listas de prioridades del Codex en materia de
plaguicidas

CX/PR 14/46/13

13

Otros asuntos y trabajos futuros

14

Fecha y lugar de la próxima reunión

15

Aprobación del informe

Nota: Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
Los formularios de registro, otras informaciones logísticas y documentos de trabajo
también se encuentran disponibles en el enlace directo ftp: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccpr/ccpr46
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido, puesto
que no se distribuirán copias impresas a excepción de documentos producidos en plenaria, a saber:
Documentos de Sala (CRDs por sus siglas en inglés “Conference Room Documents”).
NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 11

Establecimiento de la lista de prioridades del Codex en materia de plaguicidas: La elaboración de la lista de
prioridades corresponde al Trámite 1 del Procedimiento de elaboración de LMRs del Codex. El Comité examinará
un documento preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Prioridades reunido durante la reunión
(presentado como un documento de sala) en base al documento CX/PR 14/46/13 que contiene las propuestas
cotejadas para la lista de prioridades en materia de plaguicidas presentadas por los Gobiernos Miembros en
respuesta al documento CL 2014/02-PR.

