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Tema 1 del programa

CX/EXEC 14/69/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
69.ª reunión
Sede de la OMS, Ginebra (Suiza)
8-11 de julio de 2014
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema Asunto
1.

Aprobación del programa

2.

Examen crítico para la elaboración de normas y textos afines
del Codex

Documento
CX/EXEC 14/69/1

a) Proyectos de normas y textos afines presentados a la Comisión
para su aprobación

CX/EXEC 14/69/2

b) Seguimiento de la elaboración de normas

CX/EXEC 14/69/3

c) Propuestas de elaboración de nuevas normas y textos afines

CX/EXEC 14/69/4

3.

Plan estratégico del Codex para 2014-2019: Estado general de
aplicación

CX/CAC 14/37/11

4.

Asuntos financieros y presupuestarios - Codex

CX/CAC 14/37/12

– FAO/OMS Asesoramiento científico

CX/CAC 14/37/12 Add.1

– Documento de debate sobre financiamiento sostenible para
la prestación de asesoramiento científico al Codex y a los
Estados Miembro

CX/CAC 14/37/12 Add.2

5.

Relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y otras
organizaciones internacionales: solicitudes de concesión de la
calidad de observador en el Codex a organizaciones
internacionales no gubernamentales

6.

Cuestiones planteadas por la FAO y la OMS – Codex
a) Proyecto y Fondo fiduciario FAO/OMS para aumentar la
participación en el Codex
–Informe de seguimiento de 2013 del Fondo fiduciario
del Codex
b) Cuestiones planteadas por la FAO y la OMS: examen de las
peticiones de asesoramiento científico
–Desarrollo de la capacidad en materia de calidad e inocuidad
de los alimentos

7.

Proyecto de programa provisional del 38.º período de sesiones de
la Comisión del Codex Alimentarius

CX/EXEC 14/69/5

CX/CAC 14/37/13
CX/CAC 14/37/13 Add.1
CX/CAC 14/37/14
CX/CAC 14/37/14 Add.1
CX/EXEC 14/69/6

Los documentos de trabajo se publicarán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org/codex-home/es/. Se ruega a
los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se han distribuido.
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8.

Otros asuntos y trabajos futuros

9.

Aprobación del informe

Calendario provisional
DÍA TEMAS
Martes, 8 de julio 1-3
Miércoles, 9 de julio 3 (continuación) -5
Jueves, 10 de julio (solo mañana) 6-8
Viernes, 11 de julio (solo tarde) 9 (Aprobación del informe)

