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Tema 1 del programa

CX/GP 07/24/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITE DEL CODEX SOBRE PRINCIPIOS GENERALES
24a reunión
París, Francia, 2 – 6 de abril de 2007
La reunión se celebrará en el Centre International de Conférences BERCY, 139 rue de Bercy, 75012 París
del lunes 2 de abril de 2007 a las 10.00 horas al viernes 6 de abril de 2007

PROGRAMA PROVISIONAL

Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/GP 07/24/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité

CX/GP 07/24/2

3.

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

CX/GP 07/24/3

- Observaciones de los gobiernos en el Trámite 3

CX/GP 07/24/3-Add.1

4.

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

CX/GP 07/24/4

5.

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

CX/GP 07/24/5

a) Designación del Presidente del Comité Coordinador por el Coordinador
Regional

Parte I

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

Parte II

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente
indispensable. La mayoría de los documentos de reunión del Codex se encuentran en Internet en la dirección siguiente:
www.codexalimentarius.net

Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

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

CX/GP 07/24/6

a) Propuestas de enmiendas al Procedimiento

Parte I

b) 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 Alimentarius

CX/GP 07/24/7

8.

Propuestas de nuevas definiciones de términos de análisis de riesgos
relativos a la inocuidad de los alimentos

CX/GP 07/24/8

9.

Examen de la estructura y presentación del Manual de Procedimiento

CX/GP 07/24/9

10.

Otros asuntos y trabajos futuros

11.

Fecha y lugar de la próxima reunión

12.

Aprobación del informe

6.

2

