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El Dr. David Bayvel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal, dio cuenta 
de las actividades de este Grupo. 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Bienestar Animal celebró su octava reunión del 30 de 
junio al 2 de julio de 2009, en París. 

Durante esta reunión, de acuerdo con las prácticas establecidas para la participación de las 
organizaciones de la industria, la Oficina Permanente Internacional de la Carne [OPIC] 
tuvo plena representación en el Grupo de Trabajo. Por su parte, la Federación Internacional 
de Productores Agrícolas [FIPA] y la Federación Internacional de Lechería [FIL] asistieron 
en calidad de observadores el segundo día de la reunión. 

En esta reunión, el Grupo de Trabajo se fijó las siguientes prioridades de trabajo: 

• Seguir revisando las directrices para el transporte de animales por vía terrestre y 
marítima y para el sacrificio de animales, la matanza de animales con fines profilácticos 
y el control de las poblaciones de perros vagabundos. 

• Finalizar las normas para el bienestar de los peces de cultivo durante el sacrificio para 
someterlas a aprobación en la Sesión General de 2010. 

• Finalizar los textos adicionales para tratar las lagunas en las normas aprobadas sobre 
el transporte, el sacrificio para consumo y la matanza con fines profilácticos de aves de 
corral. 

• Finalizar las normas relativas al bienestar de los animales utilizados en la 
investigación y la enseñanza para someterlas a aprobación en la Sesión General de 
2010. 

• Proseguir la elaboración de proyectos de normas relativas al bienestar de los animales 
en los sistemas de producción (pollos de engorde y ganado de carne). 

• Definir criterios para establecer futuras prioridades en la elaboración de normas. 

• Definir criterios destinados a guiar la evaluación de futuras solicitudes de candidatos al 
título de Centro Colaborador de la OIE para el bienestar animal.  

El Presidente del Grupo de Trabajo participa regularmente en teleconferencias organizadas 
por el personal de la Sede de la OIE para analizar los adelantos del programa de trabajo y 
resolver las cuestiones estratégicas y operativas que se plantean. Asimismo, antes de la 
reunión de febrero de 2010 de la Comisión del Código, se celebraron fructíferas 
teleconferencias de todo el Grupo de Trabajo y del Grupo ad hoc sobre animales de 
laboratorio. 

El Grupo de Trabajo estimó que la participación activa de todos los Miembros de la OIE era 
esencial para seguir adelante con la labor realizada hasta ahora, en particular para la 
aplicación de las normas de la OIE. Esta participación exige una relación y una 
colaboración estrechas con las Comisiones y las Representaciones Regionales de la OIE, con 
organizaciones no gubernamentales y con el sector privado. El Grupo elogió la estrategia 
regional de bienestar animal desarrollada para la región de Asia, Extremo Oriente y 
Oceanía y complementada con un plan detallado de implementación, y recomendó que otras 
regiones de la OIE consideren adoptar este modelo. 



La comunicación y la consulta de las partes interesadas son también dos actividades 
importantes del Grupo de Trabajo. El sitio web, el Boletín de la OIE, la edición especial de 
la Revista científica y técnica de la OIE en 2005 titulada "Bienestar de los animales: 
planteamientos mundiales, tendencias y desafíos" así como la publicación en la Serie 
técnica, en 2008, de “Evaluación científica y gestión del dolor animal” constituyen un apoyo 
a esas actividades al tiempo que representan importantes fuentes de información y 
refuerzan el liderazgo internacional de la OIE en la elaboración de normas de bienestar 
animal. 

El Grupo de Trabajo celebrará su novena reunión del 23 al 25 de junio de 2010. Se 
organizará un encuentro con los representantes de los Centros Colaboradores de la OIE 
para el bienestar animal, quienes asistirán a la segunda conferencia de Laboratorios de 
Referencia y Centros Colaboradores prevista del 21 al 23 de junio de 2010. 

1. A continuación, el Dr. Bayvel dio cuenta de otros asuntos que estaban siendo objeto de 
estudio por parte del Grupo de Trabajo, a saber: 

2. El Dr. Bayvel señaló que la OIE había adelantado mucho su labor en el campo de las 
normas privadas y en la aceptación de que las normas privadas sobre bienestar de los 
animales tienen un papel distinto al de las normas de carácter sanitario y de seguridad 
alimentaria. 

3. El Dr. Bayvel informó de que el Grupo ad hoc sobre bienestar de los animales de laboratorio 
había adelantado también en la elaboración del texto para el capítulo cuya aprobación se 
había propuesto. El Dr. Bayvel enumeró otras actividades prioritarias relacionadas con el 
transporte de los animales de laboratorio, el uso de animales en pruebas a efectos 
legislativos y la formación específica de veterinarios para los animales de laboratorio. 

4. El Dr. Bayvel confirmó que el Grupo de Trabajo había establecido criterios para fijar 
prioridades destinadas a organizar la labor de elaboración de normas y para examinar las 
candidaturas al título de Centro Colaborador de la OIE para el bienestar animal. 

5. El Dr. Bayvel confirmó que el Grupo de Trabajo seguía de cerca el proyecto de la UE sobre 
calidad del bienestar, dado que tiene importancia estratégica para los indicadores de 
bienestar. 

6. El Dr. Bayvel indicó que se estaban celebrando seminarios de formación de los puntos 
focales para el bienestar animal en las cinco regiones de la OIE, y encomió esta importante 
iniciativa. 

7. A continuación, el Dr. Bayvel hizo hincapié en la importancia de: el establecimiento de 
cuatro Centros Colaboradores de la OIE para el bienestar animal; la participación de la OIE 
en la iniciativa de la FAO de crear el Portal para los animales de granja; la colaboración con 
los Servicios Veterinarios de Egipto; las conferencias de AAVMC/AVMA sobre la enseñanza 
veterinaria y, por último, las relaciones entre la OIE y la IATA (Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo), así como los problemas científicos asociados al transporte por vía aérea 
de los animales destinados a la investigación. 

8. El Dr. Bayvel afirmó que el principal reto será mantener el ritmo en todas estas 
importantes áreas temáticas, apuntando el importante papel de los puntos focales de la OIE 
y de la Herramienta PVS para reforzar los Servicios Veterinarios. Asimismo, comentó la 
significativa contribución de la FAO al desarrollo de competencias a nivel nacional. 

__________________________ 


