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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ZOONOSIS Y LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

a 
La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la prevención y la lucha contra las zoonosis 
y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal； 

Vista la resolución EB51.R25, que se adoptó en la reunión del Consejo Ejecutivo en re-

lación con las actividades de veterinaria de salud publica； 

Enterada de los progresos que se han hecho en el fortalecimiento de los servicios de vete-
rinaria de salud pública de los Estados Miembros para la lucha contra las zoonosis y las enfer-
medades transmitidas por alimentos; 

Enterada de que se ha empezado a reorientar el programa de la Organización en materia de 

zoonosis, 

1. DECLARA su satisfacción por las medidas que ha adoptado la OMS para establecer estrategias 
mundiales y regionales y repertorios detallados de prácticas y pautas que puedan servir de base 
a los programas nacionales； 

2. TOMA NOTA con agrado de que los Estados Miembros y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo colaboran en el establecimiento de una red de centros internacionales para la 
prestación de servicios indispensables en la lucha contra las zoonosis; 

3. INVITA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan y apliquen programas de alcance nacional para la lucha contra las 
zoonosis y a que los integren en los programas nacionales de salud; 

2) a que refuercen la cooperación entre los servicios nacionales de veterinaria y los de 
salud pública para el mejoramiento de la vigilancia, la prevención y la lucha contra esas 
enfermedades; 

3) a que sigan colaborando, siempre que sea necesario, en el adecuado desarrollo de los 
centros de lucha contra las zoonosis y en el mejoramiento de la contribución que esos cen-
tros puedan aportar a los programas nacionales de salud; 

4. ENCARGA al Director General: 

1) que siga reorientando el programa de veterinaria de salud pública hacia una mayor со， 
operación técnica con los Estados Miembros, particularmente por lo que respecta al esta-
blecimiento de estrategias nacionales, regionales e internacionales y de métodos para la 
vigilancia, la prevención y la lucha contra las zoonosis; 
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2) que promueva en todas las regiones la expansión de la red de centros para la lucha 

contra las zoonosis, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación y con otras instituciones, de modo que sea posible prestar el 

apoyo necesario a los programas de salud emprendidos en los distintos países en relación 

con las citadas enfermedades; 

3) que en un futuro informe bienal del Director General dé cuenta de los resultados de 

esta reorientación de las actividades de la OMS en el sector de la prevención y de la 

lucha contra las zoonosis. 


