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Tema 1 del programa
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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
49. a reunión
Beijing, República Popular de China,
24 al 29 de abril de 2017
La reunión se celebrará en el Hotel Kunlun, Beijing, República Popular de China
del lunes 24 de abril de 2017 a las 09:30 al sábado 29 de abril de 2017.
PROGRAMA PROVISIONAL
Asunto

Tema del
programa
1.

Aprobación del programa

2.

Nombramiento de relatores

3.

Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del
Codex Alimentarius y en otros órganos auxiliares

Signatura del
documento
CX/PR 17/49/1

CX/PR 17/49/2

4(a)

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS

4(b)

Cuestiones de interés planteadas por otras organizaciones
internacionales

5(a)

Informe sobre temas de examen general por la JMPR de 2016

Sección 2 del Informe
de la JMPR 2016
(solamente en inglés)

5(b)

Informe sobre las respuestas por parte de la JMPR de 2016 a
preocupaciones específicas planteadas por el CCPR

Sección 3 del Informe
de la JMPR 2016
(solamente en inglés)

6

Proyectos y anteproyectos de límites máximos de residuos de
plaguicidas en los alimentos y los piensos en los trámites 7 y 4

CX/PR 16/49/5
(solamente en inglés)

 Observaciones en el trámite 3
(en respuesta a la CL 2016/48-PR)

CX/PR 17/49/5-Add.1

7(a)

7(b)

7(c)

Anteproyecto y proyecto de revisión de la Clasificación de alimentos
y piensos en los trámites 7 y 4: Grupos de hortalizas seleccionadas

CX/PR 17/49/3
CX/PR 17/49/4

CX/PR 17/49/6

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 7: Grupos de productos seleccionados (Grupo 020 –
Gramíneas de cereales en grano)

CL 2017/19-PR

 Observaciones en el trámite 6

CX/PR 17/49/7

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de productos seleccionados (Grupo 021 Gramíneas para la producción de azúcares o de jarabe

CL 2017/20-PR

 Observaciones en el trámite 3

CX/PR 17/49/8

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 – CCPR49
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Asunto

Tema del
programa
7(d)

7(e)

Anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos
en el trámite 4: Grupos de productos seleccionados (Grupo 024 –
Semillas para bebidas y dulces)

CL 2017/21-PR

 Observaciones en el trámite 3

CX/PR 17/49/9

Anteproyecto de Tablas – Selección y ejemplos de productos
representativos (grupo de hortalizas y otros grupos de productos)
(para su incorporación en los Principios y directrices para la
selección de productos representativos con miras a la extrapolación
de límites máximos de residuos de plaguicidas para grupos de
productos) en el trámite 4

CL 2017/22-PR

 Observaciones en el trámite 3
8

9
10(a)

10(b)

Signatura del
documento

Anteproyecto de directrices sobre criterios de rendimiento para
métodos de análisis para la determinación de residuos de plaguicidas
en el trámite 7

CX/PR 17/49/10
CL 2016/27-PR

 Observaciones en el trámite 6

CX/PR 17/49/11

Documento de debate sobre la posible revisión de las ecuaciones de
la IESTI

CX/PR 17/49/12

Establecimiento de los calendarios y listas de prioridades del Codex
en materia de plaguicidas (en base a las observaciones enviadas
como respuesta a la CL 2017/12-PR)

CX/PR 17/49/13

Información sobre registros nacionales de plaguicidas (basado en la
información enviada como respuesta a la CL 2017/18-PR)

CX/PR 17/49/14

Documento de debate sobre el establecimiento de una base de
datos del Codex sobre registros nacionales de plaguicidas

CX/PR 17/49/15

11

Otros asuntos y trabajos futuros

12

Fecha y lugar de la próxima reunión

13

Aprobación del informe
NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 7(a) Proyecto y anteproyecto de revisión de la Clasificación de alimentos y piensos en los
trámites 7 y 4: Grupos de hortalizas seleccionadas
El documento recopila todos los grupos de hortalizas seleccionadas acordados por el Comité desde el
comienzo de la revisión de la Clasificación de alimentos y piensos, además de las revisiones editoriales
encomendadas por el CCPR48 (2016) al GTE. Asimismo, el documento examina el impacto de los grupos
de hortalizas revisadas (según lo acordado por el CCPR) sobre los CXLs vigentes para estos grupos (según
lo adoptado por la CAC).
El documento no está abierto a observaciones y se leerá en conjunto con el documento del Tema 7(e) del
Programa en relación con las propuestas sobre productos representativos para grupos de hortalizas
(Tabla 2).
Tema 7(e) Anteproyecto de Tablas - Selección y ejemplos de productos representativos (grupos de
hortalizas y otros grupos de productos) (para su incorporación en los Principios y directrices para la
selección de productos representativos con miras a la extrapolación de límites máximos de residuos
de plaguicidas para grupos de productos) en el trámite 4.
La tabla 2 de este documento debe leerse en conjunto con el documento del Tema 7(a) del Programa.
Nota 1: Debe tenerse en cuenta que tanto la clasificación revisada de los grupos de hortalizas (7a) y los
productos representativos para grupos de hortalizas (7e) deberán ser acordados y enviados para adopción
por la CAC de manera simultánea.
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Nota 2: Debe tenerse en cuenta que cualquier observación enviada sobre los grupos de productos de los
Temas 7(b) al 7(d) del Programa se realizará en conjunto con las observaciones sobre el punto 7(e) del
Programa sobre los productos representativos relacionados dado que la Clasificación y la selección de
productos representativos para la extrapolación de LMR de residuos de plaguicidas están estrechamente
interrelacionadas.
Tema 10(a) Elaboración de la lista de prioridades del Codex en materia de plaguicidas
La elaboración de la lista de prioridades corresponde al trámite 1 del Procedimiento de elaboración de LMRs
del Codex. El Comité examinará un documento preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre
Prioridades durante la reunión (presentado como un documento de sala) basado en el documento
CX/PR 17/49/13, que contiene las propuestas cotejadas para la lista de prioridades en materia de
plaguicidas presentadas por los Gobiernos Miembros en respuesta al documento CL 2017/12-PR.
Tema 10(b) Información sobre los registros nacionales de plaguicidas
Establecimiento de una base de datos del Codex sobre registros nacionales de
plaguicidas.
El Comité considerará el documento CX/PR 16/49/13 preparado por Australia y Alemania en respuesta al
documento CL 2017/12-PR tras la información enviada por los Miembros del Codex sobre el registro de
plaguicidas. Este documento se leerá en conjunto con la propuesta de establecer una base de datos sobre
el registro nacional de plaguicidas (CX/PR 16/49/15).

