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El Grupo de trabajo de la OIE sobre el Bienestar de los animales celebró su sexta reunión del 5 al 
7 de septiembre de 2007 en París. 

Durante esta reunión, una de las organizacion es observadoras de la industria tuvo plena 
representación en el Grupo de trabajo sobre la base de turnos rotatorios. En el 2007, el miembro 
de la FIL asumió este papel y los representantes de las otras dos organizaciones industriales (la 
Oficina Permanente Internacional de la Carne [OPIC] y la Federación Internacional de 
Productores Agrícolas [FIPA]) participaron como observadores y asistieron a la reunión el 
segundo día. El Dr. Ed Pajor, de la Universidad de Purdue, EE.UU. también participó en el 
encuentro y elaborará una base de datos educativa y de investigación sobre el Bienestar Animal, 
para la OIE.  

En su reunión de septiembre de 2007, el Grupo de trabajo se fijó las siguientes prioridades de 
trabajo: 

• Revisar las directrices aprobadas en 2005 para el transporte de animales por vía terrestre y 
marítima y para el sacrificio de animales y la matanza de animales con fines profilácticos,  

• Seguir trabajando en las directrices para el bienestar de los animales acuáticos tras someter 
el proyecto preliminar a la consideración de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos. 

• Seguir trabajando en los tres nuevos campos de prioridad estratégica aprobados en la Sesión 
General de 2005. En lo relativo a los animales de compañía, el Grupo ad hoc sobre control de 
la población canina se reunió en dos ocasiones y redactó un primer informe preliminar. En 
materia de producción animal y animales de laboratorio se convocaron grupos ad hoc para 
establecer el anteproyecto de directrices de la OIE en estas áreas. De este modo, se 
prepararon y aprobaron documentos de trabajo para guiar a estos dos grupos a definir su 
enfoque estratégico y ámbito de trabajo.  

• Organizar la 2a Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal “Por la aplicación 
efectiva de las normas de la OIE”, que se celebrará en El Cairo (Egipto) en octubre de 2008. 

El Presidente del Grupo de trabajo participa en teleconferencias bimensuales organizadas por el 
personal de la Oficina Central de la OIE para analizar los adelantos del programa de trabajo y 
resolver las cuestiones estratégicas y operativas que se plantean.  

El Grupo de trabajo estima que la participación activa de todos los Países Miembros de la OIE es 
esencial para seguir adelante con la labor realizada hasta ahora, en particular para la adopción 
de las directrices aprobadas. Esta participación exige una relación y una colaboración estrechas 
con organizaciones no gubernamentales y con el sector privado.  

La comunicación y la consulta son también compromisos esenciales para el Grupo de trabajo. El 
sitio Web, el Boletín de la OIE y la edición especial "Bienestar de los animales: planteamientos 
mundiales, tendencias y desafíos" de la Revista científica y técnica de la OIE constituyen 
importantes fuentes de información y refuerzan el liderazgo internacional de la OIE en este 
campo. 


