Tema 1 del programa

CX/GP 06/23/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITE DEL CODEX SOBRE PRINCIPIOS GENERALES
23a reunión, París, Francia, 10 – 14 de abril de 2006
La reunión se celebrará en el Centre International de Conférences BERCY, 139 rue de Bercy, 75012 París
del lunes 10 de abril de 2006 a las 10.00 horas al viernes 14 de abril de 2006
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/GP 06/23/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité

CX/GP 06/23/2

a) Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius
y otros Comités del Codex
b) Cuestiones planteadas en la última reunión del Comité sobre Principios
generales: gestión de los trabajos del Comité sobre higiene de los
alimentos
3.

Anteproyecto de Principios Prácticos sobre el Análisis de Riesgos para la
inocuidad de los alimentos

CX/GP 06/23/3

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 3

CX/GP 06/23/3-Add.1

4.

Anteproyecto de Código de Ética Revisado para el comercio internacional
de alimentos

CX/GP 06/23/4

5.

Proyecto de enmiendas al Reglamento

CX/GP 06/23/5

a) duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo

Parte I

b) Funciones respectivas de los Coordinadores Regionales y de los
miembros del Comité Ejecutivo elegidos con arreglo al criterio geográfico

Parte II

Examen del Procedimiento para la elaboración de las normas del Codex y
textos afines

CX/GP 06/23/6

a) Propuestas de enmiendas al Procedimiento (propuestas por la India)

Parte I

6.

b) Examen de la Guía para el examen de las normas en el Trámite 8
del Procedimiento para la elaboración de normas del Codex, incluido el
examen de declaraciones relativas a las consecuencias económicas; Guía
sobre el procedimiento de revisión y enmienda de las normas del Codex; y
Disposiciones para enmendar normas del Codex elaboradas por Comités
del Codex que han aplazado sine die sus reuniones

Parte II

7.

Examen de los Principios generales del Codex Alimentarius1

CX/GP 06/23/7

8.

Examen del término “interino”en relación con la adopción de las normas
del Codex y textos afines

CX/GP 06/23/8

9.

Propuestas de nuevas definiciones de términos de análisis de riesgos
relativos a la inocuidad de los alimentos (propuestas por Nueva Zelandia)

CX/GP 06/23/9

10.

Examen de la estructura y presentación del Manual de Procedimiento

CX/GP 06/23/10

11.

Otros asuntos y trabajos futuros:

12.

Fecha y lugar de la próxima reunión

13.

Aprobación del informe

Nota: Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los
documentos que se les haya distribuido, ya que el número de ejemplares
adicionales disponibles en la reunión será limitado.

1

En consecuencia de la abolición del procedimiento de aceptación, la 28ª reunión de la Comisión acordó pedir
al Comité sobre Principios Generales que examinara los Principios Generales del Codex, con el fin de
estudiar en qué forma los principios reflejados en el párrafo 4 de las Directrices para el procedimiento de
aceptación podrían integrarse los dichos Principios (ALINORM 05/28/41, párr. 34).

2

