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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL DEL CODEX SOBRE
LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS
Tercera reunión
Jeju, República de Corea, 12 -16 de octubre de 2009

La reunión se celebrará en el Lotte Hotel Jeju, 2812-4, Saekdal-Dong, Seogwipo, Jeju-Do,
Republica de Corea, del lunes 12 de octubre de 2009 a las 10.00 horas al viernes 16 de octubre de 2009
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/AMR 09/3/1

2.

Cuestiones remitidas al Grupo de Acción por la Comisión y
otros Comités del Codex

CX/AMR 09/3/2

3.

Examen de la labor por la FAO, la OMS y la OIE en lo que
respecta a la evaluación de la resistencia a los antimicrobianos

CX/AMR 09/3/3

4.

Anteproyecto de orientaciones para el análisis de riesgos de
la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los
alimentos (N01-2008, N02-2008, N03-2008)

CX/AMR 09/3/4

Observaciones sometidas en el tramite 3

CX/AMR 09/3/4 Add.1
CX/AMR 09/3/4 Add.2
CX/AMR 09/3/4 Add.3
(en idioma original)

5.

Otros asuntos y trabajos futuros

6.

Fecha y lugar de la siguiente reunión

7.

Aprobación del informe

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio Web del Codex: www.codexalimentarius.org/
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido,
puesto que el número de ejemplares adicionales disponibles en la reunión será limitado.

CX/AMR 09/3/1
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NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 del programa - Aprobación del programa (Doc. Ref. : CX/AMR 09/3/1): De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo VII.2 del Reglamento, el primer tema del programa provisional será la
aprobación del programa.
Tema 2 del programa - Cuestiones remitidas al Grupo de Acción por la Comisión y otros Comités del
Codex (Doc. Ref.: CX/AMR 09/3/2): El tema incluye las cuestiones remitidas al Grupo de Acción a
raíz de las reuniones de la Comisión y de los otros Comités del Codex.
Tema 3 del programa - Examen de la labor por la FAO, la OMS y la OIE en lo que respecta a la
evaluación de la resistencia a los antimicrobianos (Doc. Ref. : CX/AMR 09/3/3): Se invita al
Grupo de Acción a que tome nota de los resultados de los trabajos realizados y/o en curso de
realización por la FAO, la OMS y la OIE pertinentes a la resistencia a los antimicrobianos.
Tema 4 del programa - Anteproyecto de orientaciones para el análisis de riesgos de la resistencia a
los antimicrobianos transmitida por los alimentos (N01-2008, N02-2008, N03-2008)(Doc.
Ref.: CX/AMR 09/3/4): Se invita al Grupo de Acción a que debate el anteproyecto de orientaciones
para el análisis de riesgos de la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos ,
preparado por un grupo de trabajo electrónico presencial bajo la dirección de Estados Unidos de
América. Las observaciones en el trámite 3 sometidas por los miembros y los observadores se recogen
en el documento CX/AMR 09/3/4 Add. 1.
Tema 5 del programa - Otros asuntos y trabajos futuros: Se invita al Grupo de Acción a que debate los
asuntos del Tema 1.
Tema 6 del programa - Fecha y lugar de la siguiente reunión: El Grupo de Acción informará acerca de la
fecha y lugar provisional de la siguiente reunión.
Tema 7 del programa - Aprobación del informe: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo X.1 del
Reglamento, el Grupo de Acción adoptará el informe de la secunda reunión basándose en el texto
provisional que preparará la Secretaría.

