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Tema 1 del programa

CX/NFSDU 16/38/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS
PARA REGÍMENES ESPECIALES
38.ª reunión
Hamburg, Alemania
del 5 al 9 de diciembre de 2016
La reunión se celebrará en el Ramada Hotel Hamburg-Bergedorf, Hamburg, Alemania,
de lunes 5 a las 10.00 a viernes 9 de diciembre de 2016
Las reunión del Grupo físico de trabajo sobre la revisión de la Norma para preparados
complementarios, se celebrarán en el mismo lugar el sábado 3 de diciembre de 2016 de 9.00 a 17.00
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema

Asunto

Documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/NFSDU 16/38/1

2.

CX/NFSDU 16/38/2

3.

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex
Alimentarius y/u órganos auxiliares de la Comisión
Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS

4a.

Proyecto NRV-R para la Vitamina E

CL2016/19-NFSDU

4b.

Anteproyecto de valores de referencia de nutrientes
adicionales o revisados con fines de etiquetado de las
Directrices del Codex sobre etiquetado nutricional
(vitamina D y equivalentes alimentarios y factores de conversión
para la vitamina E) en el trámite 4
-

Observaciones en el trámite 3

CX/NFSDU 16/38/4
REP16/NFSDU, parte III
del apéndice II

CX/NFSDU 16/38/5

4c.

VRN-N para los lactantes de más edad y los niños pequeños

REP16/NFSDU, par 51

5.

Revisión de la Norma para preparados complementarios
(CODEX STAN 156-1987)1 en el trámite 4

CX/NFSDU 16/38/6

-

1

Observaciones en el trámite 6

CX/NFSDU 16/38/3

Observaciones en el trámite 3

CX/NFSDU 16/38/6-Add.1

Excepto las definiciones de las secciones 2.1.2 y 2.2 y las disposiciones aceptadas relativas a la composición
esencial y los ingredientes facultativos en el trámite 4 para CCNFSDU37.

Todos los documentos de trabajo y todos los documentos nuevos no mencionados en este
programa provisional, serán publicados en la página de reuniones del sitio web a medida que
estén disponibles. Este documento no será actualizado.
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les hayan
distribuido puesto que en la reunión los documentos de trabajo no serán imprimidos.

CX/NFSDU 16/38/1

6.

Anteproyecto de definición de la biofortificación en el trámite 4
-

7.

Observaciones en el trámite 3

Anteproyecto de VRN-ENT para los ácidos grasos omega 3 de
cadena larga: ácido eicosapentaenoico (AEP) y ácido
docosahexaenoico (ADH) en el trámite 4
-

8.

2

Observaciones en el trámite 3

Anteproyecto de directrices para los alimentos terapéuticos listos
para el consumo (ATLC) en el trámite 4
-

Observaciones en el trámite 3

CX/NFSDU 16/38/7
CX/NFSDU 16/38/7-Add.1
CX/NFSDU 16/38/8

CX/NFSDU 16/38/8-Add.1
CX/NFSDU 16/38/9
CX.NFSDU 16/38/9-Add.1

9.

Documento de debate sobre la declaración de prioridades “libre”
de ácidos grasos trans

CX/NFSDU 16/38/10

10.

Uniformización de las disposiciones relativas a los aditivos
alimentarios en las normas elaborado por el CCNFSDU

CX/NFSDU 16/38/11

11.

Otros asuntos y trabajos futuros

12.

Fecha y lugar de la próxima reunión

13.

Aprobación del informe

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 5 del programa: El documento de trabajo, CX/NFSDU 16/38/6 y las observaciones sobre este
documento compiladas en el CX/NFSDU 16/38/6 Add.1 servirán de base para la discusión en el Grupo
de trabajo presencial sobre la revisión de la Norma para preparados complementarios. El informe de
este grupo de trabajo estará disponible como documento de sala en la reunión y se considerará bajo
este tema.

