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A:

Puntos de contacto del Codex
Organizaciones internacionales interesadas

DE:

Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias

ASUNTO:

Distribución del informe de la 32.a reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y
Alimentos para Regímenes Especiales (REP11/NFSDU)

A.
CUESTIONES QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN EN
er
SU 33 PERÍODO DE SESIONES:
Proyecto de directrices en el trámite 8 del procedimiento
1.
Proyecto de Anexo a las Directrices del Codex sobre etiquetado nutricional: principios generales para el
establecimiento de valores de referencia de nutrientes relativos a las vitaminas y minerales para la población
general (párr. 37, apéndice II).
Se invita a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales interesadas que deseen presentar observaciones
acerca del texto anterior a que las transmitan por escrito, de acuerdo con el Procedimiento para la elaboración
de normas del Codex y textos afines (Manual de Procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius), a la
dirección que aparece más arriba antes del 15 de marzo de 2011.
B.

SOLICITUD DE OBSERVACIONES E INFORMACIÓN

Anteproyecto de directrices en el trámite 3 del procedimiento
2.

Anteproyecto de Anexo a las Directrices del Codex sobre etiquetado nutricional: principios generales
para establecer los valores de referencia de nutrientes para nutrientes asociados al riesgo de
enfermedades no transmisibles para la población general (párr. 111, apéndice IV)

Se invita a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales interesadas que deseen presentar observaciones
acerca del texto anterior a que las transmitan por escrito, preferentemente por correo electrónico, a la Dra.
Barbara O. Schneeman, directora de la Oficina de Etiquetado Nutricional y Suplementos Alimentarios, Center
for Food Safety & Applied Nutrition, U.S. Food and Drug Administration (HFS-800), 5100 Paint Branch
Parkway,
College
Park,
MD
20740,
Estados
Unidos
de
América
(correo
electrónico:barbara.schneeman@fda.hhs.gov), antes del 15 de febrero de 2011; debiéndose remitir una copia a
la Secretaría, cuya dirección aparece más arriba.

