
Todos los documentos de trabajo y los documentos adicionales posteriores no contemplados en 
este Programa Provisional, así como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, 
se publicarán en el sitio web del Codex apenas estén disponibles. El presente documento no se 

actualizará. Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han 
distribuido, ya que no se dispondrán de ejemplares adicionales en la sala. 

Sitio web de la reunión – CCNFSDU39 

 
Tema 1 del programa  CX/NFSDU 17/39/1 
  

 

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS 

COMITÉ DEL CODEX SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS 

PARA REGÍMENES ESPECIALES 

39.ª reunión 

Berlín, Alemania 
del 4 al 8 de diciembre de 2017 

La reunión se celebrará en el H4 Hotel Berlin Alexanderplatz, Berlín, Alemania,  
de lunes 4 a las 10.00 a viernes 8 de diciembre de 2016 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Tema Asunto Documento 

 Apertura de la reunión  

1. Aprobación del programa CX/NFSDU 17/39/1 

2.  Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex 
Alimentarius y/u órganos auxiliares de la Comisión 

CX/NFSDU 17/39/2 

3.  Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS CX/NFSDU 17/39/3 

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

CX/NFSDU 17/39/4 

 - Observaciones en el trámite 3 en respuesta a la CL 
2017/75-NFSDU  

CX/NFSDU 17/39/4-Add.1 

5. Anteproyecto de definición de la biofortificación  CX/NFSDU 17/39/5 

 - Observaciones en el trámite 3 en respuesta a la CL 
2017/76-NFSDU 

CX/NFSDU 17/39/5-Add.1 

6. Anteproyecto de VRN-ENT para los ácidos grasos omega 3 de 
cadena larga: ácido eicosapentaenoico (AEP) y ácido 
docosahexaenoico (ADH)  

CX/NFSDU 17/39/6 

 - Observaciones en el trámite 3 en respuesta a la CL 
2017/77-NFSDU 

CX/NFSDU 17/39/6-Add.1 

                                                   
1  Todas las demás secciones, con excepción de las retenidas en el Trámite 4 por el CCNFSDU38 (véase 
REP17/NFSDU, Apéndice IV para los requisitos retenidos en el Trámite 4)  
    

 

S 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/detail/es/?meeting=CCNFSDU&session=39
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-38%252FReport%252FFINAL%252FREP17_NFSDUs.pdf


CX/NFSDU 17/39/1  2 

 

 

7. Anteproyecto de directrices para los alimentos terapéuticos listos 
para el consumo (ATLC)  

CX/NFSDU 17/39/7 

 - Observaciones en el trámite 3 en respuesta a la CL 
2017/78-NFSDU 

CX.NFSDU 17/39/7-Add.1 

8. VRN-N para los lactantes de más edad y los niños pequeños REP17/NFSDU, párr 402 

9. Los aditivos alimentarios – mecanismo / marco para examinar la 
justificación tecnológica y otras cuestiones 

CX/NFSDU 17/39/8 

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

CX/NFSDU 17/39/9 

11. Otros asuntos y trabajos futuros  

12. Fecha y lugar de la próxima reunión  

13. Aprobación del informe  

 
 
 

                                                   
2 Véase REP16/NFSDU, párr. 51 para el mandato de un GTE 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-37%252FReport%252FREP16_NFSDUs.pdf

