PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL DEL CODEX SOBRE ALIMENTOS
OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS

Segunda reunión
Chiba, Japón, 25 - 29 de marzo de 2001
La reunión se celebrará en el International Conference Hall en “Makuhari
Messe”, Nakase, Mihama-ku, Chiba, Japón, del domingo 25 de marzo a las
10.00 horas al jueves 29 de marzo de 2001
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/FBT 01/1

2.

Cuestiones remitidas al Grupo de Acción por otros
Comités del Codex

CX/FBT 01/2

3.

Cuestiones de interés de otras organizaciones
internacionales en lo que respecta a la evaluación de los
aspectos de la inocuidad y valor nutricional de alimentos
obtenidos por medios biotecnológicos.

CX/FBT 01/3

4.

Examen del Anteproyecto de Principios para el Análisis
de Riesgos sobre Alimentos Obtenidos por Medios
Biotecnológicos Modernos en el Trámite 4*

CX/FBT 01/4

Observaciones presentadas en el Trámite 3*
5.

CX/FBT 01/4 Add.1

Examen del Anteproyecto de Directrices para la
Realización de la Evaluación de la Inocuidad de los
Alimentos Derivados de Plantas Obtenidas por Medios
Biotecnológicos Modernos en el Trámite 4*

CX/FBT 01/5

Observaciones presentadas en el Trámite 3*

CX/FBT 01/5 Add.1

6.

Documento de debate sobre rastreabilidad*

CX/FBT 01/6

7.

Documento de información sobre familiaridad*

CX/FBT 01/7

8.

Examen de métodos de análisis

CX/FBT 01/8

9.

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

10.

Aprobación del informe

Nota: La Secretaría del Codex del Japón distribuirá copias impresas de los documentos señalados
con un asterisco.
Los documentos de trabajo ya preparados se colocarán al sitio web del Codex, desde el cual
podrán bajar e imprimirse mediante el acceso al siguiente URL:
www.codexalimentarius.org
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunion todos los documentos que se han
distribuido, dado que en ésta sólo se dispondrá de un número limitado de ejemplares.

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL

de la segunda reunión del Grupo de Acción Intergubernamental Especial sobre los Alimentos
Obtenidos por Medios Biotecnológicos
Chiba, Japón, 25 - 29 de marzo de 2001

Tema 1

Aprobación del programa (documento de referencia CX/FBT 01/1):
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo V.1 del Reglamento, el primer tema del
programa provisional será la aprobación del programa.

Tema 2

Cuestiones remitidas al Grupo de Acción por otros Comités del Codex (documento
de referencia CX/FBT 01/2):
El tema incluye las cuestiones remitidas al Grupo de Acción como resultado de las
reuniones de otros Comités del Codex, incluido el Comité Ejecutivo.

Tema 3

Cuestiones de interés de otras organizaciones internacionales en lo que respecta a la
evaluación de los aspectos de la inocuidad y valor nutricional de los alimentos
obtenidos por medios biotecnológicos (documento de referencia CX/FBT 01/3):
Se invita al Grupo de Acción a tomar nota de los resultados del trabajo realizado y/o en
proceso de realización por otros foros y organizaciones internacionales pertinentes en la
esfera de la evaluación de los aspectos de la inocuidad y el valor nutricional de los
alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, entre ellos los trabajos realizados por la
FAO, la OMS, la OCDE y el G8.

Tema 4

Examen del Anteproyecto de Principios Generales para el Análisis de Riesgos de los
Alimentos obtenidos por Medios Biotecnológicos Moderna en el Trámite 4 (doc. ref.
CX/FBT 01/4):
Se invita al Grupo de Trabajo a examinar en el Trámite 4 el Anteproyecto de Principios
Generales para el Análisis de Riesgos de los Alimentos Obtenidos por Medios
Biotecnológicos Modernos, preparado por el Grupo de Trabajo presidido por el Japón.

Tema 5

Examen del Anteproyecto de Directrices para la Realización de Evaluaciones de la
Inocuidad de los Alimentos Derivados de Plantas con ADN Recombinante en el
Trámite 4 (Doc. ref. CX/FBT 01/5):
Se invita al Grupo de Trabajo a examinar, en el Trámite 4 el Anteproyecto de Directrices
para la Realización de Evaluaciones de la Inocuidad de los Alimentos Derivados de
Plantas con ADN Recombinante, preparado por el Grupo de Trabajo presidido por el
Japón.

Tema 6

Documento de debate sobre rastreabilidad (Doc. ref. CX/FBT 01/6):
Se invita al Grupo de Acción a tomar nota del documento de debate preparado por
Francia y a considerar qué otras medidas han de adoptarse.

Tema 7

Documento de información sobre familiaridad (Doc. ref. CX/FBT 01/7):
Se invita al Grupo de Acción a tomar nota del documento de información preparado por
ASSINSEL y la OCDE y a considerar qué otras medidas han de adoptarse.

Tema 8

Examen de métodos de análisis (Doc. ref. CX/FBT 01/8):
Se informa al Grupo de Acción acerca de los resultados de la labor del Grupo de Trabajo
sobre Métodos de Análisis presidido por Alemania y se le invita a considerar qué otras
medidas han de adoptarse.

Tema 9

Otros asuntos, trabajos futuros y fecha y lugar de la próxima reunión:
Se informará al Grupo de Acción sobre las fechas provisionales de la próxima reunión.

Tema 10

Aprobación del informe:
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VIII del Reglamento, el Grupo de Acción
aprobará el informe de la primera reunión basándose en el borrador que preparará la
Secretaría.

