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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
13a reunión
Brisbane, Australia, 6-10 de diciembre de 2004
La reunión se celebrará en el Hotel Hilton on the Park, Melbourne, 192 Wellington Parade, East Melbourne,
Victoria, Australia, del lunes 6 de diciembre a las 10:00 horas al viernes 10 de diciembre de 2004
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del documento

1.

Aprobación del programa

CX/FICS 04/13/1

2.

Cuestiones remitidas/de interés para el Comité planteadas en la
Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del Codex y
Grupos de Acción

CX/FICS 04/13/2

3.
3 (a)

3 (b)
3 (c )

4

Anteproyecto de Normas y Textos Afines en el Trámite 4
Anteproyecto de Apéndices a las Directrices para la Determinación
de Equivalencia de Medidas Sanitarias Relacionadas con la
Inspección y Certificación de Alimentos

CX/FICS 04/13/3

- Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 04/13/3-Add. 1

Anteproyecto de Principios para la Certificación Electrónica

CX/FICS 04/13/4

- Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 04/13/4-Add. 1

Anteproyecto de Principios para la Inspección de Alimentos Basada
en el Riesgo

CX/FICS 04/13/5

- Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 04/13/5-Add. 1

Documento de debate sobre la rastreabilidad/rastreo de productos en
el contexto de los sistemas de inspección y certificación de alimentos

CX/FICS 04/13/6
CX/FICS 04/13/6-Add.1
CX/FICS 04/13/6-Add.2

5

Documento de debate sobre la revisión de las Directrices para el
Intercambio de Información entre Países sobre Rechazos de
Alimentos Importados

CX/FICS 04/13/7

6

Documento de debate sobre la revisión de las Directrices para
Modelos Genéricos de Certificados Oficiales y para la Preparación y

CX/FICS 04/13/8

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. La mayoría de los documentos de
reunión del Codex se encuentran en Internet en la dirección siguiente: www.codexalimentarius.org
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Tema del
Asunto
Signatura del documento
programa
Expedición de Certificados
7

Documento de debate sobre la aclaración de la referencia a “un
período razonable de tiempo” en las Directrices para los Sistemas de
Control de Importaciones de Alimentos

8.

Otros asuntos y trabajos futuros

9.

Fecha y lugar de la próxima reunión

10.

Aprobación del informe

CX/FICS 04/13/9
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NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 del programa - Aprobación del programa (CX/FICS 04/13/1): Se invitará al Comité a aprobar el
programa provisional como programa de la reunión.
Tema 2 del programa - Cuestiones remitidas/de interés para el Comité planteadas en la Comisión del
Codex Alimentarius y en otros Comités del Codex y Grupos de Acción (CX/FICS 04/13/2): El documento
es un documento de información preparado por la Secretaría del Codex sobre cuestiones remitidas por la
Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del Codex, o de interés para los mismos.
Tema 3 del programa - Anteproyecto de Normas y Textos Afines en el Trámite 4: En su 12ª reunión, el
Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos
(CCFICS) acordó remitir a la Comisión del Codex Alimentarius los tres temas siguientes, para que los aprobara
como nuevos temas de trabajo (ALINORM 04/27/30, párrafo 88).
Tema 3 (a) del programa - Anteproyecto de Apéndices a las Directrices para la Determinación de
Equivalencia de Medidas Sanitarias Relacionadas con la Inspección y Certificación de Alimentos
(CX/FICS 04/13/3) : El documento fue preparado por un Grupo de redacción encabezado por Estados Unidos.
En su 12ª reunión, el CCFICS señaló que en los apéndices se tomaría en consideración el pedido formulado por
la Comisión del Codex Alimentarius en su 26º período de sesiones con respecto a la necesidad de mayor
información para permitir la aplicación de las Directrices (ALINORM 04/27/30, párrafo 90). La Comisión en su
27º periodo de sesiones aprobó la propuesta de elaborar los Apéndices a las Directrices para la Determinación
de Equivalencia de Medidas Sanitarias Relacionadas con la Inspección y Certificación de Alimentos como
nuevo trabajo del Comité (ALINORM 04/27/41, Apéndice VI). Las observaciones recibidas en el Trámite 3 se
presentan en el documento CX/FICS 04/13/3-Add. 1.
Tema 3 (b) del programa - Anteproyecto de Principios para la Certificación Electrónica (CX/FICS
04/13/4) : El documento fue preparado por un Grupo de redacción encabezado por Australia. La Comisión en su
27º periodo de sesiones aprobó la propuesta de elaborar los Principios par la Certificación Electrónica como
nuevo trabajo del Comité (ALINORM 04/27/41, Apéndice VI). Las observaciones recibidas en el Trámite 3 se
presentan en el documento CX/FICS 04/13/4-Add. 1.
Tema 3 (c) del programa - Anteproyecto de Directrices para la Inspección de Alimentos Basada en el
Riesgo (CX/FICS 04/13/5) : El documento fue preparado por un Grupo de redacción encabezado por Estados
Unidos. La Comisión en su 27º periodo de sesiones aprobó la propuesta de elaborar las Directrices para la
Inspección de Alimentos Basada en el Riesgo (ALINORM 04/27/41, Apéndice VI). Las observaciones recibidas
en el Trámite 3 se presentan en el documento CX/FICS 04/13/5-Add. 1.
Tema 4 del programa - Documento de debate sobre la rastreabilidad/rastreo de productos en el contexto
de los sistemas de inspección y certificación de alimentos (CX/FICS 04/13/6): En su 12ª reunión, el CCFICS
acordó continuar en su próxima reunión el examen de la rastreabilidad/rastreo de productos en el contexto de los
sistemas de inspección y certificación de alimentos. Se acordó que la Secretaría de Australia elaboraría un
documento que incluyera un grupo preliminar de “principios sobre rastreabilidad/rastreo de productos”, basado
en las deliberaciones llevadas a cabo en los Comités Coordinadores Regionales durante los últimos dos años, y
que dicho documento se distribuiría para recabar observaciones por medio de una circular (CL 2004/6-FICS).
Asimismo, el Comité acordó que la Secretaría de Australia prepararía un documento de debate basado en el
documento arriba mencionado, junto con las observaciones recibidas, los resultados y recomendaciones de los
seminarios y talleres (según correspondiera), las deliberaciones del Comité del Codex sobre Principios Generales
y otros Comités pertinentes y Comités Coordinadores Regionales del Codex, así como otros documentos de
interés, para su distribución y examen en la próxima reunión (ALINORM 04/27/30, párrafos 72 y 74).
Tema 5 del programa - Documento de debate sobre la revisión de las Directrices para el Intercambio de
Información entre Países sobre Rechazos de Alimentos Importados (CX/FICS 04/13/7) : En su 12ª reunión,
el CCFICS acordó que un Grupo de redacción encabezado por India prepararía este documento de debate para
examen en su 13ª reunión (ALINORM 04/27/30, párrafo 88).

CX/FICS 04/13/1
4
__________________________________________________________________________________________
Tema 6 del programa - Documento de debate sobre la revisión de las Directrices para Modelos Genéricos
de Certificados Oficiales y para la Preparación y Expedición de Certificados (CX/FICS 04/13/8) : En su
12ª reunión, el CCFICS acordó que un Grupo de redacción encabezado por Estados Unidos prepararía este
documento de debate para examen en su 13ª reunión. El Comité destacó que el documento trataría en concreto la
revisión del párrafo 6 de la Sección 5, referente al uso apropiado de los certificados de exportación, y
contemplaría asimismo la preparación de un modelo normalizado para la presentación de los requisitos de
importación (ALINORM 04/27/30, párrafos 88 y 91).
Tema 7 del programa - Documento de debate sobre la aclaración de la referencia a “un período razonable
de tiempo” en las Directrices para los Sistemas de Control de Importaciones de Alimentos (CX/FICS
04/13/9) : En su 12ª reunión, el CCFICS acordó que Australia y Paraguay prepararían este documento de debate
para examen en su 13ª reunión (ALINORM 04/27/30, párrafo 88).
Tema 8 del programa - Otros asuntos y trabajos futuros: En este tema se examinarán otros asuntos y
propuestas de trabajos futuros.
Tema 9 del programa - Fecha y lugar de la próxima reunión: El Presidente propondrá la fecha y lugar
provisionales de la próxima reunión, a reserva de los debates de las Secretarías del Codex y de Australia.
Tema 10 del programa - Aprobación del informe: El Comité aprobará el informe de su 13a reunión sobre la
base de un proyecto de informe proporcionado por la Secretaría.

