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INFORME SOBRE LA X REUNIÓN INTERAMERICANA, A NIVEL 

MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS 
ZOONOSIS 

 
 

EL 25° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo considerado el Informe Final de la X Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre 

el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento CD25/19); 

 Reconociendo la importancia de la cooperación técnica de la Organización con los Gobiernos de 

los Países Miembros a través de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis en la 

planificación, conducción y evaluación de los programas de salud animal esenciales para la 

prevención, control y erradicación de enfermedades de importancia para el hombre y los animales; 

 Consciente del aumento creciente en los pedidos de cooperación técnica por parte de los países en 

los campos de salud animal y salud pública veterinaria; y 

 Teniendo en cuenta la importancia de las actividades de capacitación de los recursos humanos 

necesarios para un eficiente desarrollo de los programas de salud animal y salud pública veterinaria 

que llevan a cabo los mencionados Centros, 

RESUELVE 



Tomar nota del Informe Final de la X Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control 

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento CD25/19). 

Agradecer a los Ministros de Agricultura el apoyo y las contribuciones que hacen a los 

mencionados Centros en el sentido de resolver sus problemas financieros, como lo dejaron 

expresado en las Resoluciones I, II, y VIII contenidas en el Documento CD25/19. 

Manifestar su reconocimiento a los Ministros de Agricultura por sus esfuerzos en la prevención y 

control de las enfermedades de los animales, contribuyendo así al incremento de la economía y al 

mejoramiento de la salud de los pueblos del Hemisferio. 

Recomendar a los Ministros de Agricultura y de Salud del Hemisferio que sigan aunando sus 

esfuerzos en una acción coordinada para el control de la fiebre aftosa y otras zoonosis. 
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