Discurso de apertura del Dr. Bernard Vallat durante la 2a conferencia mundial de la OIE
sobre bienestar animal
“Por la aplicación efectiva de las normas de la OIE”
Hotel Intercontinental Pyramid, El Cairo (Egipto) 20-22 de octubre de 2008
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Dr. Barry O’Neil, Presidente del Comité International de la OIE y Delegado de Nueva
Zelanda,
Dr. Andrea Gavinelli, Representante de la Comisión Europea,
Dr. Ahmed Abd El-Tawab Samaha, Delegado Nacional de Egipto ante la OIE,
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Tengo el gran agrado de darles la bienvenida a la 2a conferencia mundial de la OIE
sobre bienestar animal.
Para comenzar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a su Excelencia Sr. Amin
Abaza y al gobierno de Egipto por su generosidad al servir de sede de esta importante
conferencia, al igual que al Delegado de Egipto ante la OIE, Prof. Dr. Hamed Abdel
Tawab Samaha y al Dr. Hassan Aidaros.
Hace cuatro años, la OIE organizó en París la 1a conferencia mundial sobre bienestar.
Este fue el primer paso de un programa de trabajo que culminaría en 2005 con la
adopción por unanimidad de la primera serie de normas internacionales de bienestar
animal por parte de los 168 Miembros que entonces conformaban la OIE.
Han transcurrido tres años y ha llegado el momento de revisar la situación con
respecto a la puesta en aplicación de estas normas a escala mundial y resaltar la
importancia que la OIE y la comunidad internacional otorgan a la mejora del bienestar
animal en todos los países y regiones de la tierra. El interés creciente por el bienestar
animal, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, se refleja en el hecho de
llevar a cabo la Conferencia en esta región, gracias a la invitación del gobierno egipcio.
El principal tema de la 2a conferencia mundial sobre bienestar que lleva por título “Por
la aplicación efectiva de las normas de la OIE” es la puesta en práctica mundial de las
normas de bienestar animal de la OIE para el transporte de animales por vía terrestre,
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marítima y aérea, el sacrificio de animales para consumo humano y la matanza con
fines profilácticos.
Al organizar este evento, la OIE desea apoyar a sus Miembros, especialmente a los
países en transición y en desarrollo, a aplicar las normas de la OIE y por consiguiente
mejorar el bienestar animal en todo el mundo. La participación de los Servicios
Veterinarios y de los veterinarios constituye una herramienta clave y fundamental para
mejorar el bienestar animal. Esta conferencia también busca brindar asistencia a los
Delegados de la OIE y puntos focales de bienestar animal, bajo su autoridad, a
implementar las normas de la OIE en su territorio. Sabemos que muchos países
empezaron a desarrollar una legislación nacional por primera vez después de la primera
conferencia, pero también sabemos que muchos otros carecen de textos legislativos
apropiados.
Estoy convencido de que la profesión veterinaria y otras profesiones afines y asociados
poseen el conocimiento, la experiencia y el compromiso para alcanzar las metas
propuestas en esta conferencia. Mancomunando esfuerzos podemos mejorar el
bienestar animal en el mundo y alentar a los Miembros de la OIE, a los Servicios
Veterinarios, incluyendo a los veterinarios del sector privado, y a sus asociados a
asumir una mayor responsabilidad en el campo del bienestar animal.
La relación entre los hombres y los animales es crucial por lo que necesitamos marcos
de trabajo reguladores a escala nacional, regional y global que tengan en cuenta dicha
relación.
El principal objetivo de la OIE y de todos los Servicios Veterinarios nacionales es
mejorar la sanidad animal en el mundo. Cabe recordar que la sanidad animal es un
componente clave del bienestar animal.
Damas y caballeros,
Quisiera recordarles mi firme convicción de que los Servicios Veterinarios deberían ser
considerados como un “Bien público mundial” a los que se les debe atribuir el lugar
que les corresponde y otorgar los recursos necesarios para que puedan brindar a la
sociedad los servicios que ésta espera. Su contribución es esencial en la prevención y
control de las enfermedades animales incluidas aquellas que se transmiten al ser
humano. De este modo, su aporte a la salud pública, a la seguridad y la inocuidad de
los alimentos, a la reducción de la pobreza y al acceso a los mercados es cada vez
más reconocida. Hoy en día, los Servicios Veterinarios y sus asociados no sólo ejercen
un papel de liderazgo en sus actividades tradicionales de control y vigilancia de
enfermedades sino que también trabajan de cerca con los servicios sanitarios para
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contribuir a la salud pública
Durante esta conferencia, sin duda se destacará el papel de los Servicios Veterinarios,
como uno de los protagonistas en la puesta en práctica de las normas de bienestar
animal.
Es esencial lograr mejoras en sanidad animal y en temas de salud pública asociados
así como en bienestar animal en regiones en las que existe una asociación estrecha
entre humanos y ganado.
Sus Excelencias, damas y caballeros,
Los logros significativos de bienestar animal a escala mundial no los puede alcanzar
sola la OIE. Para la Organización, su relación con sus socios reviste una importancia
primordial. Los fuertes vínculos con la Unión Europea y con otros donantes que
apoyan a la OIE a través de importantes contribuciones al Fondo Mundial para la
salud y el bienestar de los animales han permitido que la OIE inicie un nuevo
programa de reuniones regionales en torno al bienestar animal. Un resultado
significativo de estos encuentros ha sido el desarrollo de estrategias regionales de
bienestar animal, que constituyen un enfoque adaptado a cada una de las regiones de
la OIE.
Asimismo, los acuerdos de colaboración se reflejan en la labor del Grupo de trabajo de
la OIE sobre bienestar animal. Este grupo cuenta con ocho integrantes permanentes,
con representantes de un gran consorcio de organizaciones no gubernamentales y de
asociaciones internacionales de industrias agroalimentarias y de productores.
Hasta la fecha, el Grupo de trabajo ha dado grandes pasos apoyado por muchos
expertos científicos de renombre internacional que trabajan en los grupos ad hoc de la
OIE. No obstante, subsisten grandes retos y la OIE continua adelante con su trabajo
de elaboración de normas en nuevas áreas de importancia para el bienestar animal,
tales como el bienestar de los animales de laboratorio y más recientemente el
bienestar y los sistemas de producción del ganado. En estos ámbitos el aporte de la
investigación científica es crucial.
Cabe recordar que las normas de la OIE se basan en principios científicos ya que la
ciencia constituye el denominador común entre los 172 Miembros de la OIE, quienes
decidieron solicitar a la OIE que se convirtiera en la organización mundial de
referencia en la elaboración de normas de bienestar animal para la comunidad
internacional.
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Igualmente, me permito recordar que la adopción de las normas de la OIE constituye
un proceso democrático que empieza con una reunión de expertos de alto nivel,
seguida por grupos de trabajo y Comisiones elegidas por la Asamblea General de los
172 Delegados nacionales. La aprobación de normas por parte de los Delegados
nacionales representa un compromiso oficial de los gobiernos para tratar de aplicar
dichas normas.
Este procedimiento difiere totalmente de los procedimientos de introducción de las
normas privadas que no son transparentes, ni democráticos y que a menudo carecen
de un fundamento científico.
Por otro lado, quisiera evocar la finalización de las recomendaciones de la OIE para el
control de las poblaciones de perros callejeros. Este trabajo se inscribe dentro del
mandato de la OIE para la sanidad animal, la salud pública y el bienestar animal, al
promover métodos humanos para el control de poblaciones caninas y la prevención de
enfermedades zoonóticas importantes, tales como la rabia y la hidatidosis. La rabia
reviste una significación particular en algunos países en desarrollo, en donde provoca
la muerte de miles de niños al año, causándoles un inmenso sufrimiento. Hacia
finales de este año, un texto final circulará dentro del informe de la Comisión de
Normas Sanitarias para los Animales Terrestres que se propondrá para adopción en la
próxima edición del Código Terrestre, durante la Sesión general en mayo de 2009.
Damas y caballeros,
Quisiera concluir garantizándoles que la OIE seguirá trabajando incansablemente para
mejorar la situación del bienestar animal a escala mundial. Renuevo mi
agradecimiento a la Comisión Europea, a los gobiernos de Egipto, Australia, Alemania,
Nueva Zelanda y Estados Unidos por su apoyo en la organización de esta 2a
conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal.
Nuevamente les doy las gracias a todas y a todos por haberse unido a nosotros
Para que la conferencia tenga el éxito esperado, les invito a participar de manera
activa en todas las discusiones. Las Resoluciones serán una importante contribución y
ayudarán a establecer la dirección futura de la OIE y de nuestros miembros.
Les deseo un agradable encuentro.
Gracias por su atención.
Dr. Bernard Vallat
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