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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
19a reunión
Cairns, Australia, 17-21 de octubre de 2011
La reunión se celebrará en el Cairns Convention Centre, Cairns, Australia,
del lunes 17 de octubre a las 9:30 horas al viernes 21 de octubre de 2011

PROGRAMA PROVISIONAL

Tema
1.
2.
3(a).
3(b)
4.

5.
5(a)

5(b)
6.
7.

Asunto
Aprobación del Programa
Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del
Codex Alimentarius y otros Comités del Codex y Grupos de Acción
Actividades de la FAO y la OMS relevantes para el trabajo del
CCFICS
Actividades de otras organizaciones internacionales relevantes para el
trabajo del CCFICS
Anteproyecto de Principios y Directrices para los Sistemas
Nacionales de Control de los Alimentos (N06-2009)
- Observaciones en el trámite 3

Documento
CX/FICS 11/19/1
CX/FICS 11/19/2
FICS/19 INF/1
FICS/19 INF/2
CX/FICS 11/19/3
CX/FICS 11/19/3 Add.1
CX/FICS 11/19/3 Add.2
(solamente en lengua original)

Otros asuntos y trabajos futuros
Documento de trabajo relativo a una mayor orientación sobre los CX/FICS 11/19/4
atestados en el Modelo Genérico para un Certificado Oficial (Anexo
a CAC/GL 38-2001)
Propuestas para nuevos trabajos
Propuestas para nuevos trabajos
CX/FICS 11/19/5
Fecha y lugar de la próxima reunión
Aprobación del informe

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org o enlace directo ftp:
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CCFICS/ccfics19
Se ruega a los delegados que lleven 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 - Aprobación del programa (CX/FICS 11/19/1): Se invitará al Comité a aprobar el programa
provisional como programa de la reunión.
Tema 2 - Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius y en
otros Comités del Codex y Grupos de Acción (CX/FICS 11/19/2): El documento ha sido preparado por la
Secretaría del Codex sobre cuestiones remitidas por el último periodo de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius y otros Comités del Codex y grupos de acción.
Tema 3(a) - Actividades de la FAO y la OMS relevantes para el trabajo del CCFICS (FICS/19 INF/1): El
documento contiene informaciones sobre actividades de la FAO y la OMS relevantes para el trabajo del
CCFICS. El documento es para información y está disponible solamente en las lenguas originales presentadas
por la FAO y la OMS.
Tema 3(b) - Actividades de otras organizaciones internacionales relevantes para el trabajo del CCFICS
(FICS/19 INF/1): El documento contiene informaciones sobre actividades de otras organizaciones
internacionales relevantes para el trabajo del CCFICS. El documento es para información y está disponible
solamente en las lenguas originales presentadas por las organizaciones internacionales.
Tema 4 – Anteproyecto de Principios y Directrices para los Sistemas Nacionales de Control de los
Alimentos (N06-2009), en el Trámite 4 (CX/FICS 11/19/3): El 18ª CCFICS convino en devolver el
anteproyecto de principios y directrices al Trámite 2 para que fuera redactado nuevamente por un grupo de
trabajo presencial y distribuido para recabar observaciones en el Trámite 3 y consideración ulterior en el Trámite
4 en la próxima reunión del CCFICS (véase ALINORM 10/33/30 párr. 68). Observaciones en el Trámite 3 sobre
el anteproyecto de principios y directrices han sido recopiladas en CX/FICS 11/19/3 Add.1.
Tema 5 del programa - Otros Asuntos y Trabajos Futuros: En este tema se examinarán otros asuntos y
propuestas de trabajos futuros.
Tema 5(a) del programa – Documento de trabajo relativo a una mayor orientación sobre los atestados en
el Modelo Genérico para un Certificado Oficial (Anexo a CAC/GL 38-2001) (CX/FICS 11/19/4): El
documento, preparado por los Estados Unidos de América, analiza une proposición de una Mesa redonda de
APEC (Surfers Paradise, Australia, del 25 al 26 de febrero de 2010) que el CCFICS contempla un trabajo
adicional para incorporar atestados apropiados al Modelo Genérico para un Certificado Oficial.
Tema 5(b) del programa – Propuestas para nuevos trabajos (CX/FICS 11/19/5): El documento contiene
propuestas para nuevos trabajos sometidas en respuesta a la CL 2011/5-FICS.
Tema 6 del programa - Fecha y lugar de la próxima reunión: Se informará oportunamente al Comité de la
fecha y lugar de la próxima reunión.
Tema 7 del programa - Aprobación del informe: El Comité aprobará el informe de la reunión sobre la base de
un proyecto de informe proporcionado por la Secretaría.

