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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
20a reunión
Chiang Mai, Tailandia, 18-22 de febrero de 2013
La reunión se celebrará en el Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Tailandia,
del lunes 18 de febrero a las 9:30 horas al viernes 22 de febrero de 2013
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema
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Asunto
Aprobación del Programa
Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del Codex
Alimentarius y otros Comités del Codex y Grupos de Acción
Actividades de la FAO y la OMS relevantes para el trabajo del CCFICS
Actividades de otras organizaciones internacionales relevantes para el
trabajo del CCFICS

Documento
CX/FICS 13/20/1
CX/FICS 13/20/2

FICS/20 INF/1
FICS/20 INF/2
FICS/20 INF/3
Proyecto y Anteproyecto de Principios y Directrices para los Sistemas CX/FICS 13/20/3
Nacionales de Control de los Alimentos (N06-2009)
- Observaciones en el trámite 6 y 3
CX/FICS 13/20/3Add.1
CX/FICS 13/20/3Add.2(solamente en
lengua original)
Otros asuntos y trabajos futuros
Documento de debate sobre el peso de la responsabilidad que enfrentan CX/FICS 13/20/4
los países exportadores debido a los cuestionarios múltiples
Documento de debate sobre la Verificación del rendimiento reglamentario CX/FICS 13/20/5
de los sistemas nacionales de control de los alimentos
Documento de debate sobre la necesidad de mayor orientación sobre las CX/FICS 13/20/6
situaciones de emergencia en materia de inocuidad de los alimentos y el
análisis de la propuesta de modificar los textos del Codex sobre
emergencias y rechazos para abordar el tema de los piensos
Fecha y lugar de la próxima reunión
Aprobación del informe
NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org o enlace directo ftp:
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfics/ccfics20
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido.
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Tema 4 – En el documento CX/FICS 12/20/3 se compilan las Secciones 1 a 3, adoptadas en el trámite 5 por la
Comisión en su 35ª sesión, y la Sección 4 de los Principios y Directrices para los Sistemas Nacionales de Control
de los Alimentos, elaborada por el Grupo de Trabajo presencial, reunido en Grange (Irlanda) del 9 al 12 de julio
de 2012.

