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PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
Documento

1.

Aprobación del Programa

2.

Cuestiones de interés planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius yCX/LAC 01/2
otros Comités del Codex

3.

Informe sobre las actividades de la FAO y la OMS en Materia de
inocuidad y control de alimentos que complementan la labor de la
Comisión del Codex Alimentarius, realizadas desde la 11ª reunión del
Comité

4.

Consideración del Proyecto de Código de Prácticas de Higiene Revisado ALINORM 99/36-Ap. II
para la Elaboración y Venta de Alimentos en las Calles
CX/LAC 01/4
- Observaciones en el Trámite 6

5.

Informe sobre cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos de
interés para la Región, incluido la contaminación por salmonella y
patógenos emergentes

CX/LAC 01/5

6.

Armonización y cooperación en materia de legislación y control de
alimentos en la Región

CX/LAC 01/6

1.
2.
3.

CX/LAC 01/1

CX/LAC 01/3

Encuesta actualizada sobre organismos nacionales de control de
los alimentos, incluyendo cuestiones de importación y exportación
Legislación alimentaria
Actividades de cooperación sobre control de los alimentos y
capacitación

7.

Actividades de los Puntos de Contacto del Codex y de los Comités
Nacionales del Codex en la Región

CX/LAC 01/7

8.

Participación de los consumidores en la labor del Codex y cuestiones
afines

CX/LAC 01/8

9.

Informe sobre las actividades de Análisis de Riesgos en el Codex
- Informe de los países sobre la aplicación del análisis de riesgos en la
Región

CX/LAC 01/9
CX/LAC 01/9-Add.1

10.

Nombramiento del Coordinador

CX/LAC 01/10

11.

Otros asuntos y trabajos futuros

12.

Fecha y lugar de la próxima reunión

13.

Aprobación del informe
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CX/LAC 00/1

Se 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 EXPLICATIVAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1
Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Aprobación del Programa (CX/LAC 01/1): Se invitará al Comité a aprobar el programa
provisional como programa de su reunión.
Cuestiones de interés planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del
Codex (CX/LAC 01/2): En el documento de trabajo se resumen las cuestiones de interés planteadas
por la Comisión del Codex Alimentarius en su 23° período de sesiones (Roma, Italia, 28 de junio - 3
de julio de 1999) y por otros comités del Codex pertinentes.
Informe sobre las actividades de la FAO y la OMS en Materia de inocuidad y control de
alimentos que complementan la labor de la Comisión del Codex Alimentarius, realizadas
desde la 11ª reunión del Comité (CX/LAC 01/3): En el documento de trabajo se resumen algunas
actividades de la FAO y la OMS que complementan la labor de la Comisión del Codex
Alimentarius, realizadas específicamente en la Región de América Latina y el Caribe. 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.
Consideración del Proyecto de Código de Prácticas de Higiene Revisado para la Elaboración
y Venta de Alimentos en las Calles (ALINORM 99/36-Ap. II): La 11ª sesión del CCLAC
(Montevideo, Uruguay, 8-11 de diciembre de 1998) remitió el texto de arriba al 23° período de
sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius para su adopción en el Trámite 5 y la Comisión
coincidió con esta decisión. A continuación el Secretariado del Codex circuló el Proyecto de Código
Revisado para observaciones en el Trámite 6 mediante la CL 1999/13-GEN. No se han recibido
observaciones en respuesta a este documento. En consecuencia, se están solicitando de nuevo
observaciones mediante la CL 2000/42-LAC. Las observaciones presentadas en el Trámite 6 se
resumen en el documento CX/LAC 00/4.
Informe sobre cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos de interés para la Región,
incluido la contaminación por salmonella y patógenos emergentes (CX/LAC 01/5): En el
documento de trabajo se resume los informes de los países de la Región sobre la cuestión
mencionada más arriba en respuesta a la CL 2000/41-LAC desde la 11ª reunión del Comité.
Armonización y cooperación en materia de legislación y control de alimentos en la Región
(CX/LAC 01/6): En el documento de trabajo se resume los informes de los países de la Región
sobre la cuestión mencionada más arriba en respuesta a la CL 2000/41-LAC desde la 11ª reunión
del Comité.
Actividades de los Puntos de Contacto del Codex y de los Comités Nacionales del Codex en
la Región (CX/LAC 01/7): En el documento de trabajo se resume los informes de los países de la
Región sobre la cuestión mencionada más arriba en respuesta a la CL 2000/41-LAC desde la 11ª
reunión del Comité.
Participación de los consumidores en la labor del Codex y cuestiones afines (CX/LAC 01/8):
En el documento de trabajo se resume los informes de los países de la Región sobre la cuestión
mencionada más arriba en respuesta a la CL 2000/41-LAC desde la 11ª reunión del Comité.
Informe sobre las actividades de Análisis de Riesgos en el Codex (CX/LAC 01/9): En el
documento de trabajo se resumen las actividades sobre análisis de riesgos en el Codex. En el
documento CX/LAC 01/9-Add.1 se resumen los informes sobre el estado de aplicación del análisis
de riesgos por los países de la Región en respuesta a la CL 2000/41-LAC.
Nombramiento del Coordinador (CX/LAC 01/10): De conformidad con el Artículo II.4 del
Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius, se invita al Comité a designar un Coordinador
para América Latina y el Caribe para que sea nombrado por la Comisión en su 24º período de
sesiones.

CX/LAC 00/1

Tema 11

Tema 12
Tema 13
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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.
Fecha y lugar de la próxima reunión: Se informará oportunamente al Comité acerca de la fecha
provisional de la próxima reunión.
Aprobación del informe: De conformidad con el Artículo VIII.1 del Reglamento, el Comité
aprobará el informe de su 11ª reunión sobre la base de un proyecto de informe proporcionado por la
Secretaría.

