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Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

Colaboración entre la OMS y el 
Office international des Epizooties 

Informe de la Secretaría 

1. La OMS y el Office international des Epizooties (OIE) colaboran sobre la base de las comuni-
caciones cruzadas en las que se establecen las relaciones entre las dos organizaciones aprobadas por 
la 14.a Asamblea Mundial de la Salud mediante la resolución WHA14.50, en su forma enmendada por 
el Acuerdo entre el Office international des Epizooties y la Organización Mundial de la Salud, aproba-
do por la 57.ª Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA57.7.  

2. En una reunión tripartita de coordinación de la OMS, el OIE y la FAO (Atenas, 5 de febrero 
de 2008) se reconocieron los beneficios de una colaboración más estrecha, en particular los derivados 
de la preparación conjunta de normas internacionales relacionadas con los aspectos de la producción 
pecuaria que tienen repercusiones en la inocuidad de los alimentos.  En consecuencia, el OIE propuso 
modificar el texto del Acuerdo vigente entre las dos organizaciones1 mediante la adición del siguiente 
texto como párrafo 4.7 nuevo al final del artículo 4: 

«4.7  La preparación conjunta de normas internacionales relacionadas con aspectos pertinentes 
de la producción pecuaria que tengan repercusiones en la inocuidad de los alimentos, en colabo-
ración con otros organismos internacionales apropiados.»  

3. La Secretaría considera que esta propuesta mejorará la colaboración de las dos organizaciones 
para promover y mejorar la salud pública veterinaria y la seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos, con arreglo a los objetivos del Acuerdo.  El texto del nuevo párrafo 4.7 que se propone se 
corresponde con la redacción casi idéntica del párrafo 2.3(b) del Acuerdo entre la FAO y el OIE, apro-
bado en 2004.  Además, según las consultas realizadas con el OIE se entiende que la modificación 
propuesta no cambiará la situación de esta organización con respecto a la Comisión del Codex Ali-
mentarius, que sigue dependiendo del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y en 
la que el OIE participa como observador.  

4. La enmienda propuesta se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud para su aproba-
ción en vista de que el propio Acuerdo entre el OIE y la OMS fue aprobado por ella y la enmienda 
agrega un tema de interés común a los mencionados en el Acuerdo original, con lo cual constituye un 
cambio importante con respecto a los medios «particulares» de colaboración entre las organizaciones. 

                                                      
1 Documentos básicos, 47.ª edición.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 63.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre los acuerdos con organizaciones intergubernamen-
tales:  colaboración entre la OMS y el Office international des Epizooties1 y la enmienda que se 
propone introducir al Acuerdo entre el Office international des Epizooties y la Organización 
Mundial de la Salud;2  

Teniendo en cuenta el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA la siguiente enmienda al Acuerdo entre el Office international des Epizooties 
y la Organización Mundial de la Salud:  el artículo 4 se enmienda mediante la adición del texto 
siguiente, que se incorporará como párrafo 4.7: 

«4.7  La preparación conjunta de normas internacionales relacionadas con aspectos perti-
nentes de la producción pecuaria que tengan repercusiones en la inocuidad de los alimen-
tos, en colaboración con otros organismos internacionales apropiados.» 

=     =     = 

                                                      
1 Documento A63/46. 
2 Documentos básicos, 47.ª edición.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 


