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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
20.a reunión
Kampala, Uganda, 2 al 6 de octubre de 2017
La reunión se celebrará en el Imperial Royale Hotel,
del lunes 2 de octubre a las 09:00 al viernes 6 de octubre de 2017.
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa
1.

2.

3.

Asunto
Adopción del programa

CX/FFV 17/20/1

a) Cuestiones de interés planteadas en la Comisión del Codex
Alimentarius y en otros comités

CX/FFV 17/20/2

b) Cuestiones de interés planteadas por otros organismos
internacionales relacionados con la normalización de las frutas y las
hortalizas frescas

CX/FFV 17/20/3

Anteproyecto de Norma para la Berenjena (en el trámite 7).
 Observaciones en el trámite 6 (respuestas a la CL2016/30-FFV)
Proyecto de Norma para el Ajo (en el trámite 7)

4
 Observaciones en el trámite 6
Proyecto de Norma para el Kiwi (en el trámite 7)
5
 Observaciones en el trámite 6
Proyecto de Norma para la Papa de Consumo (en el trámite 4)
6
 Observaciones en el trámite 3
Anteproyecto de Norma para el Dátil Fresco (en el trámite 4)
7
 Observaciones en el trámite 3
8

Propuestas para nuevos trabajos sobre normas del Codex para las
frutas y hortalizas frescas
 Observaciones en respuesta al documento

9

Propuesta de modelo para las normas del Codex para las frutas y
hortalizas frescas (asuntos pendientes)
-

10

Signatura del
documento

Observaciones

Documento de debate sobre el Glosario y términos utilizados en el
modelo para las normas del Codex para las frutas y hortalizas
frescas

REP16/FFV, Apéndice III
CX/FFV 17/20/4
CL 2017/13-FFV,
CX/FFV 17/20/5
CX/FFV 17/20/5-Add1
CL 2017/14-FFV,
CX/FFV 17/20/6
CX/FFV 17/20/6-Add1
CL 2017/15-FFV,
CX/FFV 17/20/7
CX/FFV 17/20/7-Add1
CL 2017/16-FFV,
CX/FFV 17/20/8
CX/FFV 17/20/8-Add1
CL 2015/29-FFV:Parte B
CX/FFV 17/20/9
CL 2017/17-FFV,
CX/FFV 17/20/10
CX/FFV 17/20/10-Add1
CX/FFV 17/20/11

Tengan por favor en cuenta que no se realizará la distribución de los documentos de trabajo a través de la Lista de
distribución del Codex (Codex-L). Sólo la Invitación, el Programa provisional y el Informe se distribuirán a los miembros y a
los observadores. 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 se actualizará. Se solicita 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 – CCFFV20.

CX/FFV 17/20/1

2

11

Otros asuntos

12

Fecha y lugar de la próxima reunión

13

Adopción del informe
NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 9 del Programa: Propuesta de modelo para las normas del Codex para las frutas y las
hortalizas frescas.
El Comité del Codex para las frutas y las hortalizas frescas (CCFFV), en su 19 a reunión (2015) acordó el
modelo para las normas del Codex para las frutas y las hortalizas frescas, con la excepción de algunos
aspectos que se tratarán en la presente sesión del CCFFV. El modelo, según acordado por el CCFFV19,
puede encontrarse en el informe de la reunión (REP16/FFV, Apéndice VII).
Nota: El CCFFV19 acordó insertar una nota para reemplazar la lista de las normas de la CEPE,
que indique lo siguiente: “Las Normas de la CEPE correspondientes a las Normas para su
consideración en los Temas 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del Programa se pueden descargar de la dirección
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html”..

