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Febrero de 2001
PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
24º período de sesiones, 2-7 de julio de 2001
Centro Internacional de Conferencias, Ginebra, Suiza
Comenzará a las 09.30 horas del lunes 2 de julio de 2001
PROGRAMA PROVISIONAL

Tema

Asunto

Signatura del
documento

1.

Aprobación del programa

ALINORM 01/1

2.

Elección de la Mesa de la Comisión y nombramiento de los
coordinadores regionales

ALINORM 01/2

3.

Informe del Presidente sobre las 47ª y 48ª reuniones del
Comité Ejecutivo

ALINORM 01/3 y
ALINORM 01/4

4.

Informe sobre la situación financiera del Programa Conjunto
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias relativo a 2000/01 y
2002/03

ALINORM 01/5

5.

Informe de la Secretaría sobre las relaciones entre la Comisión
del Codex Alimentarius y:

ALINORM 01/8

a) Otros organismos intergubernamentales internacionales

Parte I

b) Organismos no gubernamentales internacionales

Parte II

6.

Examen de cuestiones planteadas en conferencias de la FAO y
la OMS y en reuniones de los órganos rectores

ALINORM 01/7

7.

Examen del Proyecto de Marco Estratégico, del Anteproyecto
de Plan a Plazo Medio 2003-2007 y del Plan de acción del
Presidente

ALINORM 01/6

8.

Políticas de análisis de riesgos de la Comisión del Codex
Alimentarius

ALINORM 01/9

9.

Examen de las enmiendas propuestas al Manual de

ALINORM 01/10
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Tema

Asunto

Signatura del
documento

Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius
10.

Examen de normas del Codex y textos afines

ALINORM 01/21

a) Proyectos de normas y textos afines en el Trámite 8 o un
trámite equivalente

Parte I

b) Anteproyectos de normas y textos afines en el Trámite 5

Parte II

c) Propuestas para elaborar nuevas normas y/o textos afines

Parte III

11.

Cuestiones planteadas en informes de Comités y Grupos de
Acción del Codex

ALINORM 01/21
Parte IV

12.

Comités y Grupos Especiales de Acción del Codex

ALINORM 01/16

a) Designación de gobiernos hospedantes
b) Proyecto de calendario de reuniones del Codex para 20022003
13.

Otros asuntos

14.

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 mismo.

2.

Elección de la Mesa de la Comisión y nombramiento de los coordinadores
regionales: De conformidad con los Artículos II y III del Reglamento de la Comisión se
pide a la misma que elija un presidente y tres vicepresidentes de entre los delegados
presentes. Se pide también que nombre los coordinadores regionales (ALINORM 01/2:
véase también más adelante el calendario para elección de la Mesa).

3.

Informe del Presidente sobre las 47ª y 48ª reuniones del Comité Ejecutivo: Estos
informes deberán presentarse de conformidad con el Artículo III.5 del Reglamento de la
Comisión (ALINORM 01/3 y ALINORM 01/4)

4.

Informe sobre la situación financiera del Programa Conjunto FAO/OMS sobre
Normas Alimentarias relativo a 2000/01 y 2002/03: Se trata de un tema permanente
del programa provisional de conformidad con el Artículo XI del Reglamento de la
Comisión (ALINORM 01/5).

5.

Informe de la Secretaría sobre la relación entre la Comisión del Codex Alimentarius
y:
a) Otros organismos intergubernamentales internacionales: El informe incluirá una
referencia al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología adoptado
por las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en enero de 2000 en
Montreal, el informe de la OCDE sobre biotecnología y otros aspectos de la
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seguridad alimentaria, así como otras actividades directamente relacionadas con la
labor de la Comisión (ALINORM 01/8-Parte I).
b) Organismos no gubernamentales internacionales: De conformidad con los
Principios sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales internacionales
y los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius se pide a la Secretaría que presente
un informe para someterlo al examen de la Comisión (ALINORM 01/8-Parte II).
6.

Examen de cuestiones planteadas en conferencias de la FAO y la OMS y en
reuniones de los órganos rectores: En este documento se señalan a la atención de la
Comisión las cuestiones planteadas en las Conferencias de la FAO sobre Comercio
Internacional de Alimentos a partir del año 2000 (Melbourne, octubre de 1999), el 30º
período de sesiones de la Conferencia de la FAO (Roma, noviembre de 1999) y el 53º
período de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2000). El documento
irá acompañado de un suplemento con información relativa a los períodos de sesiones del
Consejo de la FAO y el Consejo Ejecutivo de la OMS, así como de la Asamblea Mundial
de la Salud celebrados antes del período de sesiones de la Comisión (ALINORM 01/7).

7.

Examen del Proyecto de Marco Estratégico, del Anteproyecto de Plan a Plazo Medio
para 2003-2007 y el plan de Acción del Presidente: Este tema forma parte de la
planificación en curso del programa general de trabajos de la Comisión, y el examen se
basará en proyectos preparados a petición del Comité Ejecutivo (ALINORM 01/6).

8.

Políticas de análisis de riesgos de la Comisión del Codex Alimentarius: Este tema
completará los trabajos iniciados en el 20º período de la Comisión (1993) mediante la
formulación de una declaración general de políticas respecto del análisis de riesgos. Se
presentará para examen un proyecto preparado por la Secretaría teniendo en cuenta la
labor emprendida por diversos Comités del Codex (ALINORM 01/9).

9.

Examen de enmiendas propuestas al Manual de Procedimiento de la Comisión del
Codex Alimentarius: Se invitará a la Comisión a que examine las enmiendas al
Reglamento propuestas por el Comité sobre Principios Generales así como otras
cuestiones (ALINORM 01/10).

10.

Examen de normas del Codex y textos afines: Se invitará a la Comisión a que adopte
los proyectos de normas y textos afines presentados por los Comités del Codex en el
Trámite 8 y el Trámite 5/8 del Procedimiento normal y en el Trámite 5 del
Procedimiento acelerado. Se invitará asimismo a la Comisión a que adopte anteproyectos
de normas en el Trámite 5 del Procedimiento normal y apruebe nuevos trabajos
presentados en el Trámite 1 (ALINORM 01/21; Partes I, II y III).

11.

Cuestiones planteadas en informes de Comités y Grupos de Acción del Codex: Se
examinarán las cuestiones planteadas por Comités y Grupos Especiales de Acción del
Codex no incluidos en los temas del programa antes expuestos. En una sección especial
se destacará la labor de los Comités Coordinadores Regionales (ALINORM 01/21, Parte
IV).

12.

Comités y Grupos Especiales de Acción del Codex:
a) Designación de gobiernos hospedantes: De conformidad con el Artículo IX.10 del
Reglamento de la Comisión y las prácticas establecidas, se pide a la Comisión que
designe el país miembro encargado de nombrar el presidente de cada uno de los
Comités o Grupos de Acción Intergubernamental Especiales del Codex (ALINORM
01/16, Parte I).
b) Calendario propuesto de reuniones del Codex para 2002-2003: Las reuniones de los
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Comités y los Grupos de Acción Especiales del Codex son convocadas por los
Directores Generales en consulta con los Presidentes de cada órgano auxiliar, de
conformidad con los Artículos IX.6 y IX.7 del Reglamento de la Comisión. Se
invitará a la Comisión a que ratifique las propuestas de los Directores Generales.
13.

Otros asuntos: De conformidad con el Artículo V.5 del Reglamento de la Comisión,
cualquier miembro de la Comisión debe proponer que se incluyan en el programa temas
específicos de carácter urgente.

14.

Aprobación del informe: De conformidad con el Artículo VIII.1 del Reglamento de la
Comisión y la práctica establecida, la Comisión aprobará el informe del 24º período de
sesiones, sobre la base de un proyecto de informe que presentará la Secretaría.
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Calendario provisional del 24º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius
Fecha
2 de julio
3 de julio
4 de julio
5 de julio
6 de julio

Tema del programa
Lunes
1-6
Martes
7-8
Miércoles
9-10a
Jueves
10b-11
Viernes (sólo por la
12-13
mañana)
Sábado
Aprobación del informe

7 de julio

Calendario para la elección de la Mesa de la Comisión1
Apertura de presentación de
candidaturas
Presidente:
Lunes 12.30
Vicepresidentes
Miércoles 09.00

1

Cierre de presentación de
candidaturas
Martes 12.30 (almuerzo)

Votación secreta (de ser
necesario)
Martes 17.30

Miércoles 17.30

Jueves 12.30 (almuerzo)

Véase ALINORM 01/2 para más detalles.

