
- 1 - 

 

 

1. Objetivos  

Objetivo general:  

Apoyar a los Miembros en la aplicación, incluyendo a nivel regional, de las normas de bienestar animal de la 
OIE, con una atención particular a las estrategias y herramientas en la materia. El evento también busca 
reforzar el conocimiento sobre las normas de bienestar animal de la OIE en general y alentar a los Servicios 
veterinarios y a la profesión veterinaria para que asuman el liderazgo en este ámbito  

Objetivos específicos: 

- evaluar la situación de la aplicación de las normas de bienestar animal por parte de los Miembros, 

- discutir las implicaciones del bienestar animal para el comercio internacional, incluyendo los acuerdos 
comerciales regionales y bilaterales, y las actividades de las organizaciones normativas privadas, 

- brindar información actualizada sobre la investigación científica relacionada con las normas y prácticas 
de bienestar animal, 

- identificar el papel y las responsabilidades de los Servicios veterinarios en el campo del bienestar animal,  

- brindar información práctica y asesoría técnica sobre el desarrollo y puesta en aplicación de las normas 
nacionales de bienestar animal, 

- asesorar sobre las estrategias y herramientas destinadas a reforzar la educación veterinaria con el objetivo 
de mejorar los resultados de bienestar animal, 

- dar ejemplos prácticos para que los Servicios veterinarios desarrollen e implementen la legislación 
veterinaria que abarque el bienestar animal de manera adecuada, 

- aconsejar sobre las estrategias y herramientas para la buena gobernanza de la profesión veterinaria, a 
través del fortalecimiento de los organismos veterinarios estatutarios, 

- ofrecer pautas prácticas sobre la participación de las partes interesadas, los responsables, donantes y la 
comunidad en general en los programas destinados a mejorar el bienestar animal, 

- lanzar una discusión sobre el desarrollo y utilización de las estrategias regionales de respaldo de la puesta 
en marcha de las normas de bienestar animal de la OIE. 

2. Participantes: 350-400 (aproximadamente)  

- Delegados de la OIE y otros representantes  

- Patrocinadores (Organizaciones internacionales/países/organizaciones del sector privado) 

- Organizaciones internacionales que han establecido un acuerdo oficial con la OIE 
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- Directores y jefes de institutos de investigación 

- Organizaciones industriales internacionales  

- ONG de bienestar animal 

- Centros Colaboradores de la OIE para el bienestar animal 

- Decanos de facultades de veterinaria 

- Representantes de los organismos veterinarios estatutarios 

- Representantes de la sociedad civil. 

3. Financiación 

Contribución financiera de la Unión Europea 

4. Bosquejo del programa 

a.  Aplicación de las normas de bienestar animal de la OIE  

Presentación del Proceso PVS de la OIE y etapas para mejorar la buena gobernanza 

Normas de bienestar animal de la OIE  

Herramientas para evaluar el avance de la puesta en práctica de las normas 

Repercusiones de las normas de bienestar animal en el comercio internacional 

Investigación científica – situación actual y orientaciones futuras 

Perspectiva de una asociación mundial de bienestar animal ONG/ OIE  

b.  Experiencias y necesidades de los Miembros y socios de la OIE 

Presentaciones de Miembros de la OIE  

Presentaciones de organizaciones socias regionales e internacionales 

Perspectiva de la Comisión Europea 

Asesoría técnica y asistencia para apoyar la implementación de las normas de la OIE 

Acuerdos entre el sector público y privado 

Estrategias regionales de bienestar animal de la OIE  

c.  Cómo mejorar el bienestar animal a escala mundial 

Mejorar la calidad de la legislación veterinaria en lo que respecta el bienestar animal 

Normas de la OIE para una educación veterinaria de alta calidad 

Refuerzo de las gobernanza veterinaria – papel de los organismos veterinarios estatutarios 

Perspectivas de los donantes 

Necesidades futuras de elaboración de normas 

d.  Recomendaciones de la conferencia 

5. Comité ejecutivo  

- Decisiones sobre la organización administrativa y financiera 

- Creación del Comité científico, organizador y local 

- Adopción del programa 

- Aprobación de los oradores 
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Integrantes: 

Dr. Bernard Vallat (Presidente) 

Dra. Sarah Kahn 

Dr. Daniel Chaisemartin 

Dr. David Bayvel (Presidente, Grupo de trabajo sobre bienestar animal de la OIE) 

Dr. Itsuo Shimura (Representante regional de la OIE, Tokio) 

Dr. Ronello Abila (Representante subregional de la OIE, Bangkok) 

Delegado de Malasia ante la OIE (o su representante) 

Dra. Mariela Varas (Secretariado) 

6. Comité científico  

- Elaboración del programa de la conferencia 

- Detalles de las presentaciones 

- Identificación de los ponentes 

- Validación de los resúmenes de las ponencias 

Integrantes: 

Dra. Sarah Kahn (Presidente) 

Dr. David Bayvel  

Prof. Hassan Aidaros 

Dr. Sira Abdul Rahman 

Dr. David Wilkins 

Dr. David Fraser 

Dr. Andrea Gavinelli 

Delegado de Malasia ante la OIE (o su representante) 

Dra. Carmen Gallo (Centro Colaborador de la OIE de bienestar animal, Américas) 

Sr. Jim Paradice (DAFF Australia) 

Dr. Alexandre Bouchot (Oficina de la representación subregional de la OIE, Bangkok) 

Dr. Tomoko Ishibashi (Oficina de la representación regional de la OIE, Tokio) 

Dr. Mariela Varas (Secretariado).  

7. Comité organizador 

- Invitaciones a los participantes, inscripciones y labor administrativa 

- Publicidad, página web  

- Coordinación con los organizadores profesionales de la conferencia 

- Coordinación con los proveedores 

- Gestión de los patrocinios (si corresponde) 

- Planeación de la logística (inscripciones, coctel, conferencia) 

- Viajes & rembolsos oradores & integrantes de los comités 

- Responsabilidad del material impreso 

- Organización del puesto de prensa y de la conferencia de prensa 
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Integrantes: 

Dr. Daniel Chaisemartin (Presidente) 

Delegado de Malasia ante la OIE (o su representante) 

Dra. Tomoko Ishibashi 

Sta. Christine Petit y Claudia Campos (Secretariado) 

8. Programa provisional de la conferencia 

Día 1: Mañana (después de las inscripciones):  

Bienvenida 

Discurso de la CE  – por confirmar 

Discurso de la OIE 

Discurso del Delegado de Malasia  

Discurso del Ministro de agricultura de  Malasia  

Almuerzo 

Tarde: 6 oradores (15-20 minutos) / 30 minutos de discusión 

Coctel ofrecido por la OIE 

Día 2: Mañana y tarde  

8 horas: 18 oradores (15-20 minutos cada uno). Una hora de discusión. Dos pausas de 30 minutos. 
Una hora de almuerzo. 

Día 3: Mañana: 3 grupos; animados por una persona designada – 1 hora y ½. Pausa. Informes de los 
grupos (20 minutos cada uno) – total 1 hora. 

Tarde (Sesión de clausura):  

Recomendaciones de la conferencia (Dr. B. Vallat) – 1 hora y ½. 

Agradecimientos– 30 minutos; 

Ceremonia de clausura: Delegado de Malasia ante la OIE– 20 minutos 

Conferencia de prensa 

__________________________ 


