CX 702 (47)
Tema 1 del programa

CX/EXEC 00/47/1
Marzo 2000

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
47ª reunión,
28-30 de junio de 2000
Sede de la OMS, Ginebra, Suiza
La reunión comenzará a las 9.30 horas del primer día

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema

Asunto

Documento

1.

Aprobación del programa

CX/EXEC 00/47/1

2.

Cuestiones planteadas en el 30º período de sesiones de la
Conferencia de la FAO y el 53º período de sesiones de la
Asamblea Mundial de la Salud

CX/EXEC 00/47/2

3.

Asuntos financieros y presupuestarios

CX/EXEC 00/47/3

4.

Examen de las recomendaciones y otras cuestiones planteadas en CX/EXEC 00/47/4
la Conferencia Internacional sobre Comercio Alimentario a
partir del Año 2000: Decisiones basadas en criterios científicos,
armonización, equivalencia y reconocimiento mutuo
(Melbourne, Australia, 11-15 de octubre de 1999)

5.

Informe sobre las novedades registradas en otras organizaciones
internacionales y consecuencias para la labor de la Comisión del
Codex Alimentarius

CX/EXEC 00/47/5

6.

Preparación del Plan a Plazo Medio para 2003-2007

CX/EXEC 00/47/6

7.

Ejecución del Programa de Labores de la Comisión:
a)

Ejecución de las decisiones adoptadas en el 23º período de
sesiones de la Comisión

CX/EXEC 00/47/7

b)

Examen de nuevas propuestas de trabajos en el Trámite 1 del
Procedimiento

CX/EXEC 00/47/8

c)

Examen de anteproyectos de normas y textos afines en el
Trámite 5

CX/EXEC 00/47/9

d)

Cuestiones planteadas por otros Comités del Codex

CX/EXEC 00/47/10

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.
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Tema

Asunto

Documento

8.

Proyecto de programa provisional para el 24º período de
sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius

CX/EXEC 00/47/11

9.

Otros asuntos

10.

Aprobación del informe

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Aprobación del programa: De conformidad con el Artículo V.2 del Reglamento de la Comisión, el
primer tema del programa provisional será la aprobación del programa (CX/EXEC 00/47/1).

2.

Cuestiones planteadas en el 30º período de sesiones de la Conferencia de la FAO y el 53º
período de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS: Este tema se ha incluido en
el programa provisional a petición de los Directores Generales de la FAO y de la OMS de
conformidad con el Artículo V.6 del Reglamento de la Comisión (CX/EXEC 00/47/2).

3.

Asuntos financieros y presupuestarios: Se trata de un tema permanente del programa provisional
de conformidad con el Artículo XI del Reglamento de la Comisión (CX/EXEC 00/47/3).

4.

Examen de las recomendaciones y otras cuestiones planteadas en la Conferencia Internacional
sobre Comercio Alimentario a partir del Año 2000: Decisiones basadas en criterios científicos,
armonización, equivalencia y reconocimiento (Melbourne, Australia, 11-15 de octubre de
1999): Se invita al Comité Ejecutivo a que examine las recomendaciones dirigidas a la Comisión y
otras cuestiones pertinentes planteadas en la Conferencia (CX/EXEC 00/47/4).

5.

Informe sobre las novedades registradas en otras organizaciones internacionales y
consecuencias para la labor de la Comisión del Codex Alimentarius: El informe incluirá una
referencia al Protocolo de Cartagena sobre Bioinocuidad adoptado por las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica en enero de 2000 en Montreal, y el informe de la OCDE sobre
Alimentos modificados genéticamente y otros aspectos de la inocuidad de los alimentos. (CX/EXEC
00/47/5).

6.

Preparación del Plan a Plazo Medio para 2003-2007: La Comisión en su 23º período de sesiones
convino en que la preparación del Plan a Plazo Medio para el período subsiguiente al 2002 debía
iniciarse rápidamente, comenzando a partir de la presente reunión del Comité Ejecutivo: véase el
párr. 34 del informe de la Comisión, ALINORM 99/23 (CX/EXEC 00/47/6).

7.

Ejecución del programa de labores de la Comisión:
a)

Ejecución de las decisiones adoptadas por la Comisión en su 23º período de sesiones: La
Secretaría facilitará un informe sobre la situación (CX/EXEC
00/47/7);

b)

Examen de nuevas propuestas de trabajo en el Trámite 1 del Procedimiento: El Comité
Ejecutivo examinará propuestas de nuevos trabajos que habrán de incluirse en el programa
de labores de la Comisión de conformidad con el Procedimiento Uniforme para la
Elaboración de Normas del Codex y Textos Afines (CX/EXEC 00/47/8);

c)

Examen de anteproyectos de normas y textos afines en el Trámite 5: El Comité Ejecutivo
examinará anteproyectos de normas presentados por los Comités y Grupos de Acción del
Codex de conformidad con el Procedimiento Uniforme para la Elaboración de Normas del
Codex y Textos Afines (CX/EXEC 00/47/9);

d)

Cuestiones planteadas por los Comités del Codex: Se invitará al Comité Ejecutivo a que
haga recomendaciones sobre las cuestiones que los Comités del Codex y los Grupos de
Acción le hayan remitido (CX/EXEC 0047/10).
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8.

Proyecto de programa provisional para el 24º período de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius: Se trata de un tema permanente del programa que el Comité Ejecutivo aborda en sus
reuniones alternas, de conformidad con el Artículo V.1 del Reglamento de la Comisión (CX/EXEC
00/47/11).

9.

Otros asuntos: De conformidad con el Artículo V.5 del Reglamento de la Comisión, cualquier
miembro del Comité Ejecutivo podrá proponer la inclusión de temas específicos en relación con
asuntos de carácter urgente.

10.

Aprobación del informe: De conformidad con el Artículo VIII.1 del Reglamento de la Comisión y
la práctica establecida, el Comité Ejecutivo aprobará el informe de su 47ª reunión sobre la base de un
proyecto de informe que preparará la Secretaría.

CALENDARIO PROVISIONAL PARA LA 47ª REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
FECHA

TEMA DEL PROGRAMA

28 junio

Miércoles

1-5

29 junio

Jueves

6-9

30 junio

Viernes
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