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Tema 1 del Programa

CX/EURO 14/29/1
Junio de 2014
PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA EUROPA
29.a reunión
La Haya, Países Bajos
La reunión se celebrará en el New Babylon Meeting Centre,

A partir del martes, 30 de septiembre de 2014 a las 09.30 horas al viernes, 3 de octubre de 2014
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Adopción del programa

CX/EURO 14/29/1

2

Cuestiones de interés planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius y
otros comités del Codex

CX/EURO 14/29/2

3

Actividades de la FAO/OMS de interés para la región, identificación de
prioridades y necesidades de desarrollo de capacidad

4

Revitalización de los comités coordinadores FAO/OMS –
propuestas para el fortalecimiento del papel y de la plataforma de los CCR

5

Observaciones e información sobre los sistemas nacionales de control de
alimentos, participación de los consumidores en la elaboración de normas
alimentarias y la utilización de las normas del Codex a nivel nacional
(respuestas a la CL 2014/20-EURO)

6

Anteproyecto de Norma Regional para el Ayran

Véase nota

7

Proyecto de Plan Estratégico para el CCEURO

CX/EURO 14/29/6

8

El uso del enfoque de “hermanamiento” en el CCEURO

CX/EURO 14/29/7

9

Labor del Codex pertinente para la región

CX/EURO 14/29/8

10

Nombramiento del Coordinador

CX/EURO 14/29/9

11

Otros asuntos

12

Fecha y lugar de la próxima reunión

13

Adopción del informe

CX/EURO 14/29/3
CX/EURO 14/29/3-Add.1
CX/EURO 14/29/4
CX/EURO 14/29/5
CX/EURO 14/29/5-Add.1

ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 6: Ningún documento disponible. Turquía, en calidad de Co-Presidente del Grupo de Trabajo, señaló las dificultades para
alcanzar un acuerdo sobre la definición del producto (por ejemplo, la aplicación de tratamiento término en la elaboración del
producto). Se invita al Comité a considerar cómo seguir adelante con la elaboración de esta norma.
Tema 9: Este documento, preparado por el Coordinador Regional, informa sobre la labor del Codex que es de interés para los
países de la región.
Los documentos de trabajo que se preparen se publicarán también en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
Los documentos de trabajo y otras informaciones logísticas también se encuentran disponibles en el enlace directo ftp:
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cceuro/cceuro29
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido, ya que no se dispondrán de
ejemplares adicionales excepto para los documentos producidos durante la reunión a saber: documentos de sala (CRDs).

