EWG Invitation
This message is sent on behalf of Ireland, Costa Rica and the United States of America.
Title

NRV-R for older infants and young children

Committee

Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses

Session

41st session

Chair of EWG

Ireland

Co-Chairs

Costa Rica and the United States of America

Working Languages

English and Spanish

Description of work

A. To further consider recommendations 3 to 6 taking into account the decision on
recommendation 2 in the Discussion Paper (CX/NFSDU 18/40/10); and
B. To list and prioritize vitamins and minerals and also to consider the inclusion of
protein for NRVs-R for older infants and young children required based on existing
Codex texts and determine which ones were to be allocated/applied to which Codex
texts

Timetable for work

The following outlines the provisional timelines for this eWG:
December 2018 – invitation to join eWG circulated
Friday 25th January 2019 – deadline to accept invitation to join eWG
February 2019 – 1st consultation paper circulted
Mid March 2019 – responses due from eWG on 1st consultation paper
Late April – 2nd consultation paper circulted
Late May - responses due from eWG on 2nd consultation paper
August 2019 – eWG report submitted to Codex Secretariat

Email for registration

mflynn@fsai.ie and copied to olyons@fsai.ie and Ruairi.Colbert@agriculture.gov.ie

Registration deadline

25 January 2019

EWG online platform

Yes

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this Electronic Working Group. When
there is more than one expert, each country or observer organization shall designate one as the official
representative to participate in the EWG.
Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer
organization in an email detailing:
•
•
•
•

participant’s name
official title or position
organization or country
email address.

The EWG platform:
Link: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
Usergroup name: CCNFSDU NRV-R2019
The platform will require members to login. New participants to the platform should first register. (online guide,
video tutorial)
Those participants who have previously registered on the platform can request to join the usergroup directly.
The EWG chair, Ireland, will give participants access to the group online once they have verified their
credentials so please ensure that you follow the procedure for applications and email the chair through your
CCP even if you are already registered on the platform.

Once the membership and participant list has been finalised, Ireland and the co-chairs will circulate details of
the working procedures and confirm timelines.
We look forward to your participation.
Dr Mary Flynn
Ireland delegate to CCNFSDU

Invitación a participar en el Grupo de trabajo por medios electrónicos (GTe)
Este mensaje se envía en nombre de Irlanda, Costa Rica y los Estados Unidos de América.
Título

VRN-N para lactantes de más edad y niños pequeños

Comité

Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales

Reunión

41.ª reunión

Presidente del GTe

Irlanda

Copresidentes

Costa Rica y los Estados Unidos de América

Idiomas de trabajo

Español e inglés

Descripción del trabajo

A. Examinar a fondo las recomendaciones 3 a 6, teniendo en cuenta la
decisión tomada con respecto a la recomendación 2 del Documento de
debate (CX/NFSDU 18/40/10); y
B. Elaborar una lista y establecer un orden de prioridades de las vitaminas
y los minerales, así como considerar la inclusión de proteínas para los VRNR para lactantes de más edad y niños pequeños según los textos existentes
del Codex y determinar cuáles se asignarían/aplicarían a qué textos del
Codex.

Calendario del trabajo

A continuación, se describen los plazos provisionales para el GTe:
Diciembre de 2018: distribución de la invitación para unirse al GTe.
Viernes, 25 de enero de 2019: fecha límite para aceptar la invitación a
unirse al GTe.
Febrero de 2019: distribución del primer documento de consulta.
Mediados de marzo de 2019: respuestas al primer documento de consulta
del GTe.
Finales de abril: distribución del segundo documento de consulta.
Finales de mayo: respuestas al segundo documento de consulta del GTe.
Agosto de 2019: informe del GTe presentado a la Secretaría del Codex.

Correo electrónico para
el registro

mflynn@fsai.ie
con
copia
Ruairi.Colbert@agriculture.gov.ie

Fecha límite para el
registro

25 de enero de 2019

Plataforma en línea del
GTe

Sí☒

a

olyons@fsai.ie

y

No ☐

Se invita a los miembros y observadores del Codex a registrar a sus expertos para este Grupo de trabajo
por medios electrónicos. En caso de que haya más de un experto, cada país u organización observadora
designará a uno de ellos como representante oficial para participar en el GTe.
Las solicitudes deben enviarse a través del punto de contacto del Codex del miembro o de la organización
observadora reconocida en un correo electrónico en que se detalle lo siguiente:
•

Nombre del participante

•

Título o puesto oficial

•

Organización o país

•

Dirección de correo electrónico
Plataforma del GTe
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
Nombre del grupo: CCNFSDU NRV-R2019
Para utilizar la plataforma será preciso que los miembros inicien la sesión. Para ello, los nuevos
participantes deberán registrarse antes. (guía en línea, tutorial en vídeo)
Los participantes que ya se hubieran registrado en la plataforma con anterioridad pueden solicitar unirse
al grupo directamente.
El Presidente del GTe, Irlanda, dará a los participantes el acceso al grupo en línea una vez hayan verificado
sus credenciales, por tanto, asegúrese de seguir el procedimiento relativo a las solicitudes y el correo
electrónico a través de su punto de contacto del Codex, incluso si usted ya está registrado en la plataforma.
Una vez ultimada la lista de los miembros y los participantes, Irlanda y los copresidentes distribuirán
información más detallada sobre el procedimiento de trabajo y confirmarán los plazos.
Esperamos contar con su participación.

Sra. Mary Flynn
Delegada de Irlanda ante el CCNFSDU

