Tema 1 del programa

CX/AFRICA 00/1
Agosto 2000

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR DEL CODEX PARA ÁFRICA
14ª reunión
Kampala, Uganda, 27-30 de noviembre de 2000
La reunión se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias del Hotel Nile International,
Kampala, Uganda, del lunes 27 de noviembre a las 10.00 horas al jueves 30 de noviembre de 2000

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/AFRICA 00/1

2.

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros comités del Codex

CX/AFRICA 00/2

3.

Informe sobre las actividades realizadas por la FAO y la
OMS que complementan el trabajo de la Comisión del
Codex Alimentarius y cuestiones planteadas en otros
comités desde la 13ª reunión del Comité

CX/AFRICA 00/3

4.

Armonización y cooperación en materia de legislación
sobre alimentos y actividades de control de alimentos en
la región

CX/AFRICA 00/4

5.

Informe sobre las actividades relacionadas con los Puntos
de Contacto del Codex y Comités Nacionales del Codex
en la región

CX/AFRICA 00/5

6.

Participación de los consumidores en la labor de los
Comités Nacionales del Codex y Puntos de Contacto del
Codex en los países

CX/AFRICA 00/6

7.

Actividades de análisis de riesgos y su aplicación en la
región

CX/AFRICA 00/7

8.

Nombramiento del Coordinador

CX/AFRICA 00/8

9.

Otros asuntos y trabajos futuros

10.

Fecha y lugar de la próxima reunión

11.

Aprobación del informe

X7858/S

-2Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los
documentos que se les hayan distribuido puesto que en la misma sólo
podrá proporcionarse un número limitado de ejemplares adicionales.

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Apertura de la reunión: La reunión se abrirá con la presentación del Gobierno de Uganda.
TEMA 1 DEL PROGRAMA – Aprobación del programa (CX/AFRICA 00/1). De conformidad con el
Artículo V.2 del Reglamento, el primer tema del programa provisional será la aprobación del programa. El
presidente pedirá al Comité que adopte el programa provisional como programa de la reunión.

2 DEL PROGRAMA – Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
Comités del Codex (CX/AFRICA 00/2). Se invita al Comité a considerar las cuestiones remitidas por la
Comisión o por otros comités del Codex. El documento se basa en la información proporcionada por la
Secretaría.

TEMA

TEMA 3 DEL PROGRAMA – Informe sobre las actividades realizadas por la FAO y la OMS que
complementan el trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius desde la 13ª reunión del Comité
(CX/AFRICA 00/3). El documento resume algunas actividades de la FAO y la OMS que complementan la
labor de la Comisión del Codex Alimentarius, realizadas específicamente en la Región de África. Asimismo
da cuenta de las actividades de órganos internacionales que guardan relación con la labor de elaboración de
normas de la FAO y la OMS.

4 DEL PROGRAMA – Armonización y cooperación en materia de legislación sobre alimentos y
actividades de control de alimentos en la región (CX/AFRICA 00/4). Se pide a las delegaciones que
notifiquen los progresos alcanzados por sus países en relación con este tema después de la 13ª reunión del
Comité.

TEMA

TEMA 5 DEL PROGRAMA – Informe sobre las actividades relacionadas con los Puntos de Contacto del
Codex y Comités Nacionales del Codex en la región (CX/AFRICA 00/5). Se invita a las delegaciones a
notificar los progresos alcanzados por sus países en relación con este tema después de la 13ª reunión del
Comité.
TEMA 6 DEL PROGRAMA – Participación de los consumidores en la labor de los Comités Nacionales del
Codex y Puntos de Contacto del Codex en los países (CX/AFRICA 00/6). Este tema se ha incluido en el
programa provisional a petición del 23º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius. Se
invita a los Estados Miembros y las organizaciones de consumidores interesadas a proporcionar información
al respecto. El documento informa sobre el papel que desempeñan los consumidores, a nivel general y en el
ámbito de la Región.
TEMA 7 DEL PROGRAMA – Actividades de análisis de riesgos y su aplicación en la región (CX/AFRICA
00/7). Inmediatamente antes de la reunión del Comité tendrá lugar un taller sobre evaluación de riesgos. Se
invita a las delegaciones a informar sobre el estado en que se halla en sus países la aplicación de la
evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos, y a dar cuenta de las dificultades, limitaciones y
otros problemas existentes en este campo.
TEMA 8 DEL PROGRAMA – Nombramiento del Coordinador. De conformidad con el Artículo II.4 del
Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius, se invita al Comité a designar un Coordinador para
AFRICA para que sea nombrado por la Comisión en su 24º período de sesiones.

9 DEL PROGRAMA – Otros asuntos y trabajos futuros. De conformidad con el Artículo V.5 del
Reglamento, cualesquiera Miembro de la Comisión puede proponer la inclusión de temas específicos de
carácter urgente. El Comité puede proponer que se inicien nuevos trabajos, que deberán ser conformes a los
Objetivos a Plazo Medio y estarán sujetos a la aprobación de la Comisión o de su Comité Ejecutivo.

TEMA

TEMA 10 DEL PROGRAMA – Fecha y lugar de la próxima reunión. Se informará al Comité acerca de la
fecha y lugar establecidos provisionalmente para su próxima reunión.
TEMA 11 DEL PROGRAMA – Aprobación del informe. De conformidad con el Artículo VIII.1 del
Reglamento, el Comité aprobará el informe de su 14ª reunión sobre la base de un proyecto de informe
proporcionado por la Secretaría.

