
32.ª reunión del Comité del Codex sobre
Principios Generales 

8, 9, 11, 12, 15 Y 17 DE FEBRERO 2021

Reunión virtual

Informaciónlunes  8  de febrero 12h -15h

Apertura y organización práctica

1    Aprobación del programa

2    Cuestiones remitidas al Comité

Información sobre las actividades de la FAO y la OMS pertinentes para la 
labor del Comité del Codex sobre Principios Generales

martes  9  de febrero 12h -15h

Orientación sobre los procedimientos para los comités que trabajan por 
correspondencia - Continuación

jueves  11  de febrero 12h -15h

5     Revisiones o enmiendas de textos del Codex

viernes  12  de febrero 12h -15h

6     Formato y estructura del Manual de procedimiento del Codex

7     Documento de debate sobre el seguimiento del uso de las normas del Codex

lunes  15  de febrero 12h -15h

Documento de debate sobre el seguimiento de los resultados del Codex en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

9     Asuntos varios

10   Fecha y lugar de la siguiente reunión

miercoles  17  de febrero 12h -15h

11   Aprobación del informe
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Zona horaria

París
UTC+1

Orientacion 
para los 
participantes

Inscripción : 
Plataforma Zoom : 
Todos los miembros de las dele-
gaciones que se hayan inscrito 
y estén aprobados recibirán un 
enlace para acceder a las reu-
niones. Haga clic en ese enlace y 
complete los campos necesarios 
para generar su información 
personal de acceso a la reunión. 
Ingrese a la plataforma de la 
reunión al menos 15 minutos 
antes de que comience la sesión, 
para tener tiempo de resolver 
cualquier posible problema de 
conexión.
Documentos :

twitter

@CodexAlimFR
@FAOWHOCodex
#CCGP32

contacto

sgae-codex-fr@sgae.gouv.fr
codex@fao.org
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Orientación sobre los procedimientos para los comités que trabajan por 
correspondencia - Continuación
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https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/es/%3Fmeeting%3DCCGP%26session%3D32
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/es/%3Fmeeting%3DCCGP%26session%3D32
https://twitter.com/CodexAlimFR
https://twitter.com/FAOWHOCodex
mailto:sgae-codex-fr%40sgae.gouv.fr?subject=CCGP32
mailto:codex%40fao.org?subject=CCGP32
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/fr/%3Fmeeting%3DCCGP%26session%3D32
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/es/%3Fmeeting%3DCCGP%26session%3D32
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/es/%3Fmeeting%3DCCGP%26session%3D32
https://time.is/fr/Paris
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