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Enero de 2004

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
53ª reunión, sede de la OMS, Ginebra, 4-6 de febrero de 2004
PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL 27o PERÍODO DE
SESIONES DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
1.
De conformidad con el Artículo VI.1 del Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius, el
Programa provisional para cada período de sesiones de la Comisión lo preparan los Directores Generales de la
FAO y de la OMS de común acuerdo con el Presidente de la Comisión o con el Comité Ejecutivo. La práctica
habitual ha sido que la Secretaría presentara al Comité Ejecutivo un Proyecto de programa provisional para que
lo examinara.
2.
Siguiendo la línea adoptada en el programa del 26º período de sesiones de la Comisión, que ha sido
organizado en secciones temáticas, también el proyecto de programa para el 27º período de sesiones se organiza
conforme a las secciones siguientes:
•
•
•
•
•
•

Introducción
Examen de cuestiones de procedimiento
Examen de normas y textos afines
Cuestiones de política y cuestiones generales
Cuestiones programáticas y presupuestarias
Otras cuestiones

3.
Se adjuntan como anexos los anteproyectos de programa provisional y de calendario para el 27o período
de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius, que se someten al examen del Comité Ejecutivo. Aunque se
habían planificado anteriormente cinco días de reuniones (28 de junio – 2 de julio) para este período de sesiones,
se presenta un calendario de reuniones de seis días (28 de junio – 3 de julio), habida cuenta del número
considerable de temas del programa.
4.
Los Directores Generales prepararán el Programa provisional definitivo teniendo en cuenta las
recomendaciones del Comité Ejecutivo, y en consulta con el Presidente.
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ANEXO 1
PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL 27o PERÍODO DE SESIONES DE LA
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
(28 de junio - 3 de Julio de 2004)

PARTE I: INTRODUCCIÓN
1.

Aprobación del programa y disposiciones para el período de sesiones

2.

Informe del Presidente sobre las 53a y 54a reuniones del Comité Ejecutivo

PARTE II: CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
3.

Enmiendas al Manual de Procedimiento
a)

Enmiendas al Reglamento

b)

Otras enmiendas al Manual de Procedimiento

PARTE III: NORMAS Y TEXTOS AFINES DEL CODEX
4.

Proyectos de normas y textos afines en el Trámite 8 del Procedimiento (incluidos los proyectos
presentados en el Trámite 5 con la recomendación de que se omitan los trámites 6 y 7 y los proyectos
presentados en el Trámite 5 del Procedimiento acelerado)

5.

Anteproyectos de normas y textos afines en el Trámite 5

6.

Retirada o revocación de normas y textos afines del Codex vigentes

7.

Propuestas de elaboración de nuevas normas y textos afines

PARTE IV: CUESTIONES DE POLÍTICA Y CUESTIONES GENERALES
8.

Puesta en ejecución de la Evaluación FAO/OMS de la labor del Codex Alimentarius y de otros trabajos
de la FAO y la OMS sobre normas alimentarias

9.

Proyecto y Fondo Fiduciario FAO/OMS para una participación mayor en el Codex

10. Otras cuestiones planteadas por la FAO y la OMS
11. Relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y otros organismos internacionales
12. Cuestiones planteadas en los informes de los comités y grupos de acción del Codex

PARTE V: CUESTIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTARIAS
13. Planificación estratégica de la Comisión del Codex Alimentarius
14. Cuestiones financieras y presupuestarias
15. Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión
16. Comités y grupos de acción especiales del Codex
a)

Designación de los países encargados de nombrar el presidente

b)

Plan de reuniones del Codex propuesto para 2004-2006

PARTE VI: OTRAS CUESTIONES
17. Otros asuntos
18. Aprobación del informe
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ANEXO 2

PROYECTO DE CALENDARIO: 28 de junio - 3 de julio de 2004
Fecha
Lunes, 28 de
junio

Martes, 29 de
junio

Temas del programa
am:

1)

Aprobación del programa y disposiciones para el período de sesiones

2)

Informe del Presidente sobre las 53a y 54a reuniones del Comité Ejecutivo

15)

Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión

3)

Enmiendas al Manual de Procedimiento

pm:

4)

Proyectos de normas y textos afines en el Trámite 8 del Procedimiento
(incluidos los proyectos presentados en el Trámite 5 con la recomendación de
que se omitan los trámites 6 y 7 y los proyectos presentados en el Trámite 5 del
Procedimiento acelerado)

am:

5)

Anteproyectos de normas y textos afines en el Trámite 5

6)

Retirada o revocación de normas y textos afines del Codex vigentes

7)

Propuestas de elaboración de nuevas normas y textos afines

8)

Puesta en ejecución de la Evaluación FAO/OMS de la labor del Codex
Alimentarius y de otros trabajos de la FAO y la OMS sobre normas alimentarias

9)

Proyecto y Fondo Fiduciario FAO/OMS para una participación mayor en el
Codex

10)

Otras cuestiones planteadas por la FAO y la OMS

11)

Relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y otros organismos
internacionales

12)

Cuestiones planteadas en los informes de los comités y grupos de acción del
Codex

13)

Planificación estratégica de la Comisión del Codex Alimentarius

13)

Planificación estratégica de la Comisión del Codex Alimentarius (Cont.)

14)

Cuestiones financieras y presupuestarias

16)

Comités y grupos de acción especiales del Codex

17)

Otros asuntos

pm:

Miércoles, 30 de
junio

am:

pm:

Jueves, 1º de
julio

am:

pm:
Viernes, 2 de
julio
Sábado, 3 de julio

Sin reunión
am:

18)

Aprobación del informe

