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Tema 1 del programa

CX/EXEC 17/74/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
74.ª reunión
Sede de la FAO, Roma (Italia), 26-28 de septiembre de 2017
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema

Asunto

Documento

1.

Aprobación del programa

CX/EXEC 17/74/1

2.

El Codex y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

CX/EXEC 17/74/2

3.

Proyecto de Plan estratégico del Codex para 2020-25

CX/EXEC 17/74/3

4.

Información actualizada sobre la Estrategia de comunicación del
Codex 2017-19

CX/EXEC 17/74/4

5.

Gestión del trabajo del Codex (examen periódico 2017-18)

CX/EXEC 17/74/5

6.1

Asuntos aplazados en la 73.ª reunión del Comité Ejecutivo

6.2

-

Plaguicidas, fertilizantes y estimulantes biológicos

-

Cuestiones planteadas por la FAO y la OMS: asuntos
de política y cuestiones afines

-

Copresidencia de reuniones del Codex

CX/EXEC 17/74/6

Solicitudes de concesión de la calidad de observador en el
Codex presentadas por organizaciones internacionales no
gubernamentales

CX/EXEC 17/74/7

7.

Programa horizontal para la ronda 2018/19 de reuniones de
los Comités Coordinadores FAO/OMS

CX/EXEC 17/74/8

8.

Programas provisionales de la 75.ª reunión del Comité Ejecutivo
y el 41.º período de sesiones de la Comisión

CX/EXEC 17/74/9

9.

Asuntos varios

10.

Aprobación del informe

Téngase en cuenta que no se distribuirán los documentos de trabajo a través de la lista de distribución del
Codex (Codex-L).
Solo se distribuirán a los miembros y observadores la invitación, el programa provisional y el informe.
En el sitio web del Codex se publicarán, a medida que estén disponibles, todos los documentos de trabajo y
cualesquiera nuevos documentos posteriores a los que no se haga referencia en este programa provisional,
con inclusión de cualquier otra información para los delegados.
Este documento no será actualizado.
Los documentos de trabajo no se imprimirán y se ruega a los delegados que lleven consigo todos los
documentos que se les hayan distribuido, ya que no se facilitarán ejemplares impresos en la reunión.
Página web de la reunión: CCEXEC74.

