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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
24.ª reunión
Brisbane, Australia, 22-26 de octubre de 2018
La reunión se celebrará en el Sofitel Brisbane Central
del lunes, 22 de octubre a las 9.30 horas al viernes, 26 de octubre de 2018
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Asunto
Aprobación del programa
Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y sus
órganos auxiliares
Información sobre las actividades de la FAO y OMS y de otras
organizaciones internacionales pertinentes para el trabajo del Comité
del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de
Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS)
Anteproyecto de Directrices sobre el uso de la equivalencia de
sistemas
Observaciones en el trámite 3

Signatura
del documento
CX/FICS 18/24/1
CX/FICS 18/24/2
CX/FICS 18/24/3

CX/FICS 18/24/4
CX/FICS 18/24/4 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)
Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 18/24/5

Anteproyecto de Directrices sobre los enfoques reglamentarios para
los sistemas de aseguramiento por parte de terceros en materia de
inocuidad alimentaria y prácticas leales en el comercio de alimentos
Observaciones en el trámite 3

CX/FICS 18/24/6

Documento de debate sobre la integridad y la autenticidad de los
alimentos
Documento de debate para la consideración de temas emergentes y
futuras orientaciones relativas a la labor del CCFICS
Evaluación del enfoque experimental para los grupos de trabajo
presenciales realizados entre las reuniones
Otros asuntos

CX/FICS 18/24/7

Documento de debate en el que se propone consolidar y modernizar
las Directrices sobre el uso de la equivalencia

CX/FICS 18/24/10

CX/FICS 18/24/5 Add.1

CX/FICS 18/24/6 Add.1

CX/FICS 18/24/8
CX/FICS 18/24/9

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.

Sitio web de la reunión – CCFICS24.
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Lugar y fecha de la siguiente reunión
Aprobación del informe
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