Tema 1 del programa

CX/NFSDU 12/34/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS
PARA REGÍMENES ESPECIALES
34.ª reunión
Bad Soden am Taunus, Germany
3 – 7 de diciembre de 2012
La reunión se celebrará en el Ramada Hotel, Königsteiner Straße 88, Bad Soden am Taunus, Alemania,
desde el lunes 3 de diciembre a las 9.30 al viernes 7 de diciembre de 2012
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema

Asunto

Documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

2. a)

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex CX/NFSDU 12/34/2
Alimentarius y otros comités del Codex

2 b)

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS

3.

Proyecto de revisión de las Directrices sobre preparados REP12/NFSDU, Appendix
alimenticios complementarios para niños de pecho de más edad y IV
niños de corta edad (CAC/GL 8-1991) en el trámite 4
CL 2012/19 NFSDU
Observaciones en el trámite 6

CX/NFSDU 12/34/1

CX/NFSDU 12/34/3

CX/NFSDU 12/34/4
CX/NFSDU 12/34/4Add.1
(solamente en lengua
original)

4.

Principios para el desarrollo y examen de los VRN con fines de
etiquetado para los nutrientes asociados al riesgo de enfermedades
no transmisibles

4 a)

Principios Generales para establecer los valores de referencia de CX/NFSDU 12/34/5
nutrientes para nutrientes asociados al riesgo de enfermedades no
transmisibles para la población general (VRN-ENT) en el Trámite
4
CX/NFSDU 12/34/5Observaciones en el trámite 3
Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: http://www.codexalimentarius.org/ Se ruega a los
delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido

S

Add.1
CX/NFSDU 12/34/5Add.2
(solamente en lengua
original)
4b)

Consolidación de los Principios generales para establecer VRN CX/NFSDU 12/34/6
para vitaminas y minerales y Principios Generales para establecer
VRN-ENT

4 c)

Anteproyecto de valores de referencia de nutrientes (VNR) en el REP12/NFSDU, Appendix
trámite 7
III
CL 2012/19 NFSDU

5.

Observaciones en el trámite 6

CX/NFSDU 12/34/7
CX/NFSDU 12/34/7Add.1
(solamente en lengua
original)

Anteproyecto de valores de referencia de nutrientes
adicionales o revisados con fines de etiquetado de las Directrices
del Codex sobre etiquetado nutricional en el trámite 4

CX/NFSDU 12/34/8

Observaciones en el trámite 3

6.

CX/NFSDU 12/34/8Add.1
CX/NFSDU 12/34/8Add.2
(solamente en lengua
original)
Anteproyecto de revisión de los Principios generales del Codex CX/NFSDU 12/34/9
para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos (CAC/GL
9-1987) en el trámite 4
Observaciones en el trámite 3

CX/NFSDU 12/34/9Add.1
CX/NFSDU 12/34/9Add.2
(solamente en lengua
original)

7.

Anteproyecto de enmienda a la Norma para alimentos elaborados CX/NFSDU 12/34/10
a base de cereales para lactantes y niños pequeños (CODEX
STAN 74-1981) para la inclusión de una nueva parte B relativa a
los niños con insuficiencia ponderal en el trámite 4
Observaciones en el trámite 3
CX/NFSDU 12/34/10Add.1

8.

Propuesta de examen de la Norma
complementarios (CODEX STAN 156-1987)

9.

Anteproyecto de revisión de la lista de aditivos alimentarios

para

preparados CX/NFSDU 12/34/11
CX/NFSDU 12/34/12

10.

Propuesta de examen de la definición del Codex de los ácidos
grasos trans

11.

Otros asuntos y trabajos futuros

12.

Fecha y lugar de la próxima reunión

13.

Aprobación del informe

CX/NFSDU 12/34/13

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: http://www.codexalimentarius.org/ Se ruega a los
delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido

