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6000 ESTATUTO Orgánico de la Comisión Europea para 
la Lucha contra la Fiebre Aftosa hecho en Roma 
el 11 de diciembre de 1953.

ESTATUTO ORGANICO DE LA COMISION EUROPEA PARA 
LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

PREAMBULO

Las partes contratantes, teniendo en cuenta la urgente ne
cesidad de impedir la reiteración de las considerables pérdi
das que han ocasionado a la agricultura europea los repetidos 
brotes de fiebre aftosa, proceden a crear, por medio de este 
instrumento, en el marco de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una comisión

a la que se dará el nombre de Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa, y cuya finalidad será la de 
promover la adopción de medidas nacionales e internacionales 
para combatir la fiebre aftosa en Europa.

ARTICULO I 

Miembros

1. Podrán ser miembros de la Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (en adelante denominada *la 
Comisión») los Estados europeos pertenecientes a la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación y los Estados europeos pertenecientes a la Oficina In
ternacional de Epizootias, que son miembros de las Naciones 
Unidas, siempre que dichos Estados acepten este Estatuto Or
gánico de conformidad con lo dispuesto en el artículo XV. La 
Comisión, por mayoría de dos tercios de sus componentes, po
drá admitir como miembro a cualquier otro Estado europeo 
que sea miembro de las Naciones Unidas, de cualquiera de 
sus organismos especializados o del Organismo Internacional


