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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
Vigésima quinta reunión
Hobart - Tasmania (Australia) 27 de abril – 1 de mayo de 2020

PROGRAMA PROVISIONAL
La reunión se celebrará en el Hotel Grand Chancellor, Hobart, Tasmania (Australia)
desde el lunes, 27 de abril a las 9.30 al viernes, 1 de mayo de 2020
Los siguientes grupos de trabajo presenciales (GTp) se reunirán en el mismo lugar: El Grupo sobre Orientación sobre
el uso de certificados electrónicos sin papel el sábado, 25 de abril de 9.00 a 13.15; el Grupo sobre el Proyecto de
Principios y directrices para la evaluación y el uso de programas voluntarios de aseguramiento por parte de terceros
(vAPT) el sábado, 25 de abril de 14.30 a 18.45; el Grupo sobre las Directrices del Codex referentes a la equivalencia
el domingo, 26 de abril de 2020 de 8.30 a 15.30; y el Taller sobre fraude alimentario el martes, 28 de abril de 2020
de 18.00 a 20.00.

Asunto

Signatura del
documento

1

Aprobación del programa
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2

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y sus
órganos auxiliares

CX/FICS 20/25/2

3

Información sobre las actividades de la FAO y OMS y de otras
organizaciones internacionales relevantes para el trabajo del Comité del
Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y
Exportaciones de Alimentos (CCFICS)

CX/FICS 20/25/3

Proyecto de Principios y directrices para la evaluación y el uso de
programas voluntarios de aseguramiento por parte de terceros (vAPT)

CX/FICS 20/25/4

Observaciones en el trámite 6 (en respuesta a la carta circular
CL 2019/93/OCS-FICS)

CX/FICS 20/25/4 Add.1

Anteproyecto de Directrices sobre el uso de certificados electrónicos sin
papel (revisión de las Directrices para el diseño, elaboración, expedición
y uso de certificados oficiales genéricos [CXG 38- 2001])

CX/FICS 20/25/5

Observaciones en el trámite 3 (en respuesta a la carta circular
CL 2020/1/OCS-FICS.)

CX/FICS 20/25/5 Add.1

Anteproyecto de directrices sobre el reconocimiento y mantenimiento de
la equivalencia de los sistemas nacionales de control de los alimentos
(SNCA).

CX/FICS 20/25/6

Observaciones en el trámite 3 (en respuesta a la carta circular
CL 2020/2/OCS-FICS.)

CX/FICS 20/25/6 Add.1

Tema

4
4.1

5
5.1

6
6.1

Tenga por favor en cuenta que no se realizará la distribución de los documentos de trabajo a través de la Lista de
distribución del Codex (Codex-L). Solo la Invitación, el Programa provisional y el Informe se distribuirán a los miembros
y a los observadores. Todos los documentos de trabajo, los documentos adicionales posteriores no contemplados en
este Programa provisional, así como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, se publicarán en el
sitio Web del Codex apenas estén disponibles. El presente documento no se actualizará. Se solicita a los delegados que
lleven consigo todos los documentos de trabajo que se han distribuido, ya que no se dispondrán de ejemplares
adicionales en la sala.
Página web de la reunión – CCFICS25
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7

Anteproyecto de Directrices unificadas del Codex referentes a la
equivalencia

CX/FICS 20/25/7

7.1

Observaciones en el trámite 3 (en respuesta a la carta circular
CL 2020/3/OCS-FICS)

CX/FICS 20/25/7 Add.1

8

Documento de debate sobre la función del CCFICS con respecto a
enfrentar el desafío planteado por el fraude alimentario en el contexto
de la inocuidad de los alimentos y las prácticas equitativas en el
comercio de los alimentos

CX/FICS 20/25/8

9

Revisión y actualización del Apéndice A – lista de temas emergentes de
importancia mundial

CX/FICS 20/25/9

10

Otros asuntos

11

Fecha y lugar de la próxima reunión

12

Aprobación del informe

