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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
Vigésima segunda reunión
Melbourne, Australia, 6 a 12 de febrero de 2016
La reunión se celebrará en el Pulllman Melbourne en el Park Hotel, Melbourne, Australia
del sabado 6 de febrero a las 13.30 horas al viernes 12 de febrero de 2016

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura
del documento

1.

Aprobación del programa

CX/FICS 16/22/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros Comités del Codex

CX/FICS 16/22/2

3.

Actividades de organizaciones internacionales relevantes para el
trabajo del CCFICS

4.

5

6.

3a)

Actividades de la FAO y OMS

3b)

Actividades de otras organizaciones internacionales:

CX/FICS 16/INF/1

- Contribución de la OIE a la 22.ª reunión del CCFICS

CX/FICS 16/INF/2

- Contribución de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)
a la 22.ª reunión del CCFICS

CX/FICS 16/INF/3

Proyecto de principios y directrices para el intercambio de
información (incluidos los cuestionarios) entre países para apoyar
la importación y la exportación de alimentos

CX/FICS 16/22/3

Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 16/22/3- Add.1

Proyecto de orientación sobre la verificación del rendimiento de los
sistemas nacionales de control de los alimentos

CX/FICS 16/22/4

Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 16/22/4- Add.1

Examen de los Principios y directrices para el intercambio de
información en situaciones de emergencia relacionadas con la
inocuidad de los alimentos (CAC/GL 19-1995)

CX/FICS 16/22/5

Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 16/22/5- Add.1

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org o enlace directo ftp:
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfics/ccfics22
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido.

CX/FICS 16/22/1
Tema del
Programa

Asunto

Signatura
del documento

Examen de las Directrices para el intercambio de información entre
países sobre casos de rechazo de alimentos importados
(CAC/GL 25-1997)

CX/FICS 16/22/6

Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 16/22/6- Add.1

8.

Documento de debate sobre la Comparabilidad/equivalencia de
sistemas

CX/FICS 16/22/7

9.

Documento de debate sobre la posibilidad de utilizar certificados
electrónicos por las autoridades competentes como así también la
transición a una certificación electrónica, sin papel

CX/FICS 16/22/8

10.

Documento de debate para el examen de nuevas cuestiones y
orientaciones futuras del trabajo del Comité del Codex sobre
Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y
Exportaciones de Alimento

CX/FICS 16/22/9

11.

Otros asuntos y trabajos futuros

12.

Lugar y Fecha de la siguiente reunión

13.

Aprobación del informe

7.

