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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL DEL CODEX SOBRE
LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS
Primera reunión
Seúl, Republica de Corea, 23 - 26 de octubre de 2007

La reunión se celebrará en el Imperial Palace Hotel, Nonhyun-dong, Kangnamgu, Seúl,
Republica de Corea, del martes 23 de octubre de 2007 a las 09.00 horas al viernes 26 de octubre de 2007

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/AMR 07/1/1
(Rev. 1 is only for the
English version)

2.

Cuestiones remitidas al Grupo de Acción por la Comisión y otros CX/AMR 07/1/2
Comités del Codex

3.

Examen de la labor por la FAO, la OMS y la OIE en lo que respecta CX/AMR 07/1/3
a la evaluación de la resistencia a los antimicrobianos

4.

Examen de la elaboración de las Normas, Directrices y otros textos CX/AMR 07/1/4
afines sobre la resistencia a los antimicrobianos (observaciones en
CX/AMR 07/1/4 Add2
respuesta a la CL 2006/38/AMR)
(Original
language
only)

5.

Otros asuntos

6.

Fecha y lugar de la siguiente reunión

7.

Aprobación del informe
Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex:
www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp
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.
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NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 del programa - Aprobación del programa (Doc. Ref. : CX/AMR 07/1/1): De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo VII del Reglamento, el primer tema del programa provisional será la
aprobación del programa.
Tema 2 del programa - Cuestiones remitidas al Grupo de Acción por la Comisión y otros Comités del
Codex (Doc. Ref.: CX/AMR 07/1/2): El tema incluye las cuestiones remitidas al Grupo de Acción a
raíz de las reuniones de la Comisión y de los otros Comités del Codex, incluido el Comité Ejecutivo.
Tema 3 del programa - Examen de la labor por la FAO, la OMS y la OIE en lo que respecta a la
evaluación de la resistencia a los antimicrobianos (Doc. Ref. : CX/AMR 07/1/3): Se invita al
Grupo de Acción a que tome nota de los resultados de los trabajos realizados y/o en curso de
realización por la FAO, la OMS y la OIE pertinentes a la resistencia a los antimicrobianos.
Tema 4 del programa - Examen de la elaboración de las Normas, Directrices y otros textos afines
sobre la resistencia a los antimicrobianos (Doc. Ref.: CX/AMR 07/1/4; CL 2006/38-AMR): Las
observaciones sometidas por los miembros y las organizaciones internacionales en respuesta a la CL
2006/38-AMR sobre esta cuestión se recogen en el documento CX/AMR 07/1/4. En su primera
reunión, se invita al Grupo de Acción a que examine:
•

Nuevas cuestiones que el Grupo de Acción deberá estudiar en sus reuniones siguientes,
así como las prioridades para examinar tales cuestiones;

•

arreglos o mecanismos con el fin de facilitar el trabajo acordado por el Grupo de Acción
(establecimiento de grupos de trabajo entre las sesiones, etc.);

•

necesidad de asesoría científica adicional.

El Grupo de Acción deberá acordar sobre un documento de proyecto a fines de transmisión a la
Comisión por el Comité ejecutivo que efectúa el examen crítico.
Tema 5 del programa - Otros asuntos: Se invita al Grupo de Acción a que debate los asuntos del Tema 1.
Tema 6 del programa - Fecha y lugar de la siguiente reunión: El Grupo de Acción informará acerca de la
fecha y lugar provisional de la siguiente reunión.
Tema 7 del programa - Aprobación del informe: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo X del
Reglamento, el Grupo de Acción adoptará el informe de la primera reunión basándose en el texto
provisional que preparará la Secretaría.

