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1. Bienestar animal 

El Dr. Thiermann indicó que el Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal había 
celebrado su novena reunión del 23 al 25 de junio de 2010 en la Sede de la OIE. El texto 
completo del informe, incluido el programa de trabajo para 2011, se encuentra en el informe 
de febrero de 2011 de la Comisión del Código, que se distribuyó a todos los Delegados de la 
OIE y se publicó en el sitio web de la Organización. 

El Dr. Thiermann destacó los principales puntos discutidos durante la novena reunión del 
Grupo de trabajo: 

- El Grupo de trabajo sostuvo una exitosa reunión conjunta con representantes de los 
Centros Colaboradores de Italia, Chile/Uruguay y Nueva Zelanda/Australia. 

- Se acordó alentar la interacción entre los Grupos de trabajo de la OIE (bienestar animal, 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal y enfermedades 
de los animales salvajes) a través de un intercambio inicial de los informes de sus 
respectivas reuniones. 

- Se elaboró un documento de orientación para los Grupos ad hoc sobre el desarrollo de 
normas de bienestar animal, en especial para los sistemas de producción, enfatizando la 
importancia de utilizar, siempre que fuera posible, los criterios basados en resultados o 
en los animales, y examinando también las situaciones en las que se podrían emplear los 
criterios basados en el diseño o en los recursos empleados. 

- Se planeó que a mediados de 2011 se empezaría a organizar la tercera Conferencia 
mundial de la OIE sobre bienestar animal, que se llevará a cabo en el último trimestre 
de 2012 en la región Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

- Se apoyó la elaboración de normas para los animales de tiro en colaboración con ONG 
que trabajan en el campo del bienestar animal y con la FAO. 

- Se convino comenzar la discusión sobre la ayuda aportada en el contexto de los desastres 
naturales y la gestión del bienestar animal junto con ONG pertinentes. 

- Se decidió revisar las “lecciones aprendidas” de la Estrategia Regional de Bienestar 
Animal (RAWS) para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, con el fin de informar a las otras 
regiones de la OIE.  

2. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre bienestar animal. 

__________________________ 


