
 

ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 
(IFAH) 

Y 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) 

 
 
 
1. La Organización Mundial de Sanidad Animal, que en adelante 

llamaremos OIE, invitará a la Federación Internacional de Sanidad 
Animal, que en adelante llamaremos IFAH, a asistir en calidad de 
observador a las reuniones de la OIE donde se traten cuestiones de 
interés mutuo. 

2. La OIE enviará a la IFAH su catálogo de publicaciones, para que esta 
organización pueda encargarle las que traten sobre actividades 
relacionadas con el trabajo de la IFAH, beneficiándose de las mismas 
facilidades que las demás organizaciones que tienen un acuerdo con la 
OIE. 

3. La OIE y la IFAH se intercambiarán gratuitamente documentos que 
traten temas de interés mutuo. 

4. La OIE será invitada a asistir a las reuniones de la IFAH donde se traten 
cuestiones que le interesen. 

5. Ambas organizaciones procurarán seguir desarrollando su cooperación 
por medio de consultas formales e informales sobre las cuestiones de 
interés mutuo que se relacionan más adelante, y, en particular, en lo 
que se refiere a la resistencia antimicrobiana, la armonización de las 
legislaciones relativas a los medicamentos veterinarios, la financiación 
de la investigación veterinaria y la utilización de los organismos 
modificados genéticamente para fabricar vacunas. 

6. Reuniones de los  Altos Cargos deberán ser convocadas anualmente 
para concretar el progreso en las actividades acordadas en conjunto. 

CUESTIONES DE INTERÉS MUTUO  
 

• La regulación y el uso de agentes biológicos para controlar las 
enfermedades de declaración obligatoria. 

• El desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido para facilitar el control 
de las enfermedades de declaración obligatoria y el futuro apoyo al 
esquema de validación de la OIE. 



• El desarrollo y registro de medicamentos veterinarios para la prevención 
y el control de las enfermedades y el uso de los estándares VICH para 
lograr un  progreso en este ámbito. 

• El suministro de material didáctico y de informaciones generales sobre 
el uso de los medicamentos veterinarios. 

• Evitar la administración incorrecta y el uso excesivo de antimicrobianos 
para controlar la resistencia. 

• La investigación veterinaria para la prevención y el control de las 
enfermedades de los animales.  

• Las consultas relativas a las normas internacionales sobre el uso de los 
medicamentos veterinarios. 

• El intercambio de opiniones sobre cómo se plantean las organizaciones 
intergubernamentales como la OMS, la FAO o la OMC las estrategias de 
control de las enfermedades. 

• Reuniones regionales sobre aspectos relativos a la legislación en materia 
de medicamentos veterinarios, su registro y utilización. 

• IFAH como mediador para que la visión y posición internacional de la 
OIE sea promovidas por medio de las Asociaciones Regionales y 
Nacionales de Veterinarios.  

• Las relaciones entre todo el sector profesional de la sanidad animal y los 
servicios veterinarios oficiales. 

• Intercambio de opiniones en torno a los aspectos importantes de 
salubridad,  higiene alimentaría y bienestar animal. 

• Diálogo con la industria farmacéutica para humanos con miras a 
identificar áreas de interés común. 

 

El presente acuerdo entre la IFAH y la OIE substituye el anterior firmado el 
28 de mayo del 2002. 

 

 
George Gunn 
Presidente de la Federación 
Internacional de Sanidad Animal 
(IFAH) 

 
 
Fecha: 7 de marzo de 2007 

 

Bernard Vallat 
Director General de la OIE 
 
 
 
 
Fecha: 7 de marzo de 2007 

 
 


