Tema 1 del programa

CX/EURO 19/31/1
Mayo de 2019

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA EUROPA
31.ª reunión
Almaty (Kazajstán), 30 de septiembre – 4 de octubre de 2019
PROGRAMA PROVISIONAL
Se celebrará en el Rixos Almaty Hotel, Almaty (Kazajstán)
del lunes, 30 de septiembre de 2019 a las 9.30 al viernes, 4 de octubre de 2019
Tema

Asunto

Documento

1

Aprobación del programa

CX/EURO 19/31/1

2

Discurso principal: El fraude alimentario: respuesta ante sus riesgos,
prevención y contramedidas.

CX/EURO 19/31/2

3.1

Situación de la inocuidad y la calidad de los alimentos en los países de la
región: cuestiones nuevas y actuales que se plantean en la región

CX/EURO 19/31/3

3.2

El futuro de la inocuidad alimentaria: resultados de la Primera Conferencia
CX/EURO 19/31/4
Internacional FAO/OMS/UA sobre Inocuidad Alimentaria y el Foro internacional
sobre inocuidad alimentaria y comercio. ¿Qué hacer en adelante?

3.3

Situación de la inocuidad y la calidad de los alimentos en los países de la
CX/EURO 19/31/5
región: uso de la plataforma en línea para el intercambio de información sobre
sistemas de control de la inocuidad alimentaria, estado de la información y
planes y perspectivas para el futuro

4

Utilización de las normas del Codex en la región

CX/EURO 19/31/6

5

Asuntos planteados por la Comisión del Codex Alimentarius y otros comités
del Codex

CX/EURO 19/31/7

6

Labor del Codex pertinente para la región

CX/EURO 19/31/8

7.1

Aplicación del Plan estratégico del Codex para 2014-19

CX/EURO 19/31/9

7.2

Plan estratégico del Codex para 2020-25: programa detallado de aplicación

CX/EURO 19/31/10

8

Plan de trabajo del Codex en materia de comunicación

CX/EURO 19/31/11

9

Política lingüística en el CCEURO

CX/EURO 19/31/12

11

Nombramiento del Coordinador

CX/EURO 19/31/13

12

Otros asuntos

13

Fecha y lugar de la siguiente reunión

14

Aprobación del informe

Téngase en cuenta que no se distribuirán los documentos de trabajo a través de la lista de correos del Codex (Codex-L).
Solo se distribuirán a los miembros y observadores la invitación, el programa provisional y el informe.
Todos los documentos de trabajo y cualesquiera nuevos documentos posteriores a los que no se haga referencia en este
programa provisional, así como cualquier otra información para los delegados, se publicarán en el sitio web del Codex a
medida que estén disponibles.
Este documento no se actualizará.
Los documentos de trabajo no se imprimirán. Por lo tanto, se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos
los documentos que se les hayan distribuido, ya que no se facilitarán ejemplares impresos en la reunión.
Página web de la reunión: CCEURO31.

