Dear Codex Members and Observers

Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses
INVITATION TO PARTICIPATE IN eWG
Establishment of a Codex NRV-NCD for eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA)
th

At the 37 session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses
(CCNFSDU), The Committee agreed to re-establish the eWG, led by Russia and Chile, working in
English and Spanish, to further develop the NRV-NCD for EPA and DHA long chain omega-3 fatty
acids in accordance with the General Principles for Establishing Nutrient Reference Values for the
General Population (Annex to the Guidelines on Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985), taking into
account also the work of NUGAG.
The terms of reference for this work have been agreed as follows:
1. Assess the most current scientific evidence in line with the General Principles;
2. Make recommendations for a Codex NRV-NCD for the total of Omega-3 fatty acids DHA
and EPA, in accordance with the general principles for NRV-NCD as set out in the Annex to
the Guidelines on Nutrition Labelling.

Chile and the Russian Federation invite those members and observer organizations that are
interested in participating in the eWG to provide through their Codex Contact Point the following
details:
1. Participant’s name (one contact point per member/observer organization)
2. Official title
3. Country or observer organization
4. Email address

The above information should be sent tocodex@achipia.gob.cland codex@ion.ru and copied
tocristian.cofre@minsal.cl; acanales@direcon.gob.cland smirnova@ion.ru by 21 January 2016.

We look forward to your reply.

Republic of Chile & Russian Federation Codex Contact Points

Estimados Miembros y Observadores del Codex

Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN GTe
Para el establecimiento de un VRN-ENT para ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido
docosahexaenoico (DHA)

En la 37ª reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales
(CCNFSDU), el Comité acordó reestablecer el GTe, dirigido por Rusia y Chile, trabajando en Inglés
y Español, para continuar desarrollando el VRN-ENT para Los ácidos grasos omega-3 de cadena
larga, EPA y DHA, de conformidad con los Principios Generales para el establecimiento de los
valores de referencia de nutrientes para la población general (Anexo a las Directrices sobre
Etiquetado Nutricional (CAC / GL 2-1985), teniendo en cuenta también el trabajo de NUGAG.
Los términos de referencia para este trabajo se han acordado lo siguiente:
1. Evaluar la evidencia científica más actual en consonancia con los Principios Generales;
2. Hacer recomendaciones para establecer un Codex VRN-ENT para el total de ácidos grasos
Omega-3 DHA y EPA, de acuerdo con los principios generales de VRN-ENT como figuran en el
anexo de las Directrices sobre Etiquetado Nutricional.
Chile y la Federación Rusa invitan a los miembros ya las organizaciones observadoras que estén
interesadas en participar en el GTe para proporcionar a través de su Punto de Contacto del Codex
los siguientes detalles:
1. Nombre del participante (un punto de contacto por cada organización miembro / observador)
2. Título Oficial
3. País u organización observadora
4. Dirección de correo electrónico

La información anterior se debe enviar a codex@achipia.gob.cl y codex@ion.ru y con copia a
cristian.cofre@minsal.cl; acanales@direcon.gob.cl y smirnova@ion.ru hasta el 21 de enero de
2015.

Esperamos recibir sus inscripciones,
PCC de Chile & la Federación Rusa

