Tema 1 del programa

CX/FICS 03//1
Junio de 2003

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS

S

12a reunión
Brisbane, Australia, 1-5 de diciembre de 2003
La reunión se celebrará en el Hotel Hilton Brisbane de Brisbane, Queensland, Australia,
del lunes 1 de diciembre a las 10:00 horas al viernes 5 de diciembre de 2003
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del documento

1.

Aprobación del programa

CX/FICS 03/1

2.

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
comités del Codex

CX/FICS 03/2

Anteproyecto de Revisión de las Directrices del Codex para el
Intercambio de Información en Situaciones de Emergencia en el
Control de los Alimentos

CX/FICS 03/3

3.

4.

Documento de debate sobre la Rastreabilidad / Rastreo de Productos
en el Contexto de los Sistemas de Inspección y Certificación de las
Importaciones y Exportaciones de Alimentos
-

5.

Observaciones en el Trámite 3

Observaciones

Documento de debate sobre la Determinación de Equivalencia de
Reglamentos Técnicos Relacionados con los Sistemas de Inspección
y Certificación de Alimentos
-

Observaciones

6.

Otros asuntos y trabajos futuros

7.

Fecha y lugar de la próxima reunión

8.

Aprobación del informe

CX/FICS 03/3-Add.1

CX/FICS 03/4
CX/FICS 03/4-Add.1

CX/FICS 03/5
CX/FICS 03/5-Add.1

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. La mayoría de los documentos de
reunión del Codex se encuentran en Internet en la dirección siguiente: www.codexalimentarius.org

CX/FICS 03/1
2
__________________________________________________________________________________________
NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 del programa - Aprobación del programa (CX/FICS 03/1): Se invitará al Comité a aprobar el
programa provisional como programa de la reunión.
Tema 2 del programa – Cuestiones remitidas por el Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex
Alimentarius y otros comités del Codex (CX/FICS 03/2): El documento es un documento de información
preparado por la Secretaría del Codex sobre cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y
otros Comités del Codex, o de interés para los mismos.
Tema 3 del programa - Anteproyecto de Revisión de las Directrices del Codex para el Intercambio de
Información en Situaciones de Urgencia con Respecto al Control de Alimentos (CX/FICS 03/3): En su 11ª
reunión, el CCFICS acordó devolver al Trámite 2 el Anteproyecto de Revisión de las Directrices del Codex para
el Intercambio de Información en Situaciones de Urgencia con Respecto al Control de Alimentos para que fuera
revisado por un grupo de redacción encabezado por Australia (ALINORM 03/30A, párr. 39). Las observaciones
recibidas en el Trámite 3 en respuesta a CX/FICS 03/3 se presentan en el documento CX/FICS 03/3A-Add. 1.
Tema 4 del programa - Documento de debate sobre la Rastreabilidad / Rastreo de Productos en el
Contexto de los Sistemas de Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos
(CX/FICS 03/4): En su 11ª reunión, el CC/FICS decidió reconvocar el Grupo de Trabajo sobre Rastreabilidad
bajo la presidencia de Suiza para determinar la pertinencia y aplicabilidad actual de los textos del CCFICS en el
contexto de la rastreabilidad / rastreo de productos y completar el mandato que le había asignado el CCFICS en
su 10a reunión. El Grupo de Trabajo debería preparar un documento de debate con un análisis completo de las
correspondientes cuestiones para distribuirlo, recabar observaciones adicionales y someterlo a nuevo examen en
su siguiente reunión (ALINORM 03/30A, párrs. 52-53). En el documento CX/FICS 02/11/6-Add.1 se presentan
las observaciones recibidas en respuesta a CX/FICS 02/11/6–Add. 1.
Tema 5 del programa - Documento de debate sobre la Determinación de Equivalencia de Reglamentos
Técnicos Relacionados con los Sistemas de Inspección y Certificación de Alimentos (CX/FICS 03/4): En su
10ª reunión, el CCFICS decidió que un grupo de redacción bajo la dirección de Australia revisara el documento
de debate sobre la Determinación de Equivalencia de Reglamentos Técnicos Relacionados con los Sistemas de
Inspección y Certificación de Alimentos para distribuirlo, recabar observaciones y someterlo a nuevo examen en
su siguiente reunión (ALINORM 03/30A, párr. 45). En el documento CX/FICS 03/4-Add. 1 se presentan las
observaciones recibidas en respuesta a CX/FICS 03/4.
Tema 8 del programa - Otros asuntos y trabajos futuros: En este tema se examinarán otros asuntos y
propuestas de trabajos futuros.
Tema 9 del programa - Fecha y lugar de la próxima reunión: El Presidente propondrá la fecha y lugar
provisionales de la próxima reunión, a reserva de los debates de las Secretarías del Codex y de Australia.
Tema 10 del programa - Aprobación del informe: El Comité aprobará el informe de su 12a reunión sobre la
base de un proyecto de informe proporcionado por la Secretaría.

