
GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL 
 

Informe presentado en la 74ª Sesión General del Comité Internacional 
París, 21-26 de mayo de 2006 

 
El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Bienestar Animal se reunió por quinta vez del 7 al 9 
de septiembre de 2005, en el Centro Colaborador de la OIE para Formación Veterinaria, 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos, Epidemiología y Bienestar Animal (Teramo, 
Italia). A la reunión asistieron también miembros del personal del Centro de Teramo y 
expertos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne, la Federación Internacional 
de Lechería y la Federación Internacional de Productores Agrícolas. Previamente se había 
celebrado una reunión informal de los miembros del Grupo de Trabajo presentes en la 73ª 
Sesión General de mayo con miembros del personal de la Oficina Central de la OIE y 
miembros del Centro Colaborador de Teramo. 

El Presidente del Grupo de Trabajo participa también en teleconferencias bimensuales 
organizadas por el personal de la Oficina Central de la OIE para analizar los adelantos del 
programa de trabajo sobre bienestar animal.  

En su reunión de septiembre de 2005, el Grupo de Trabajo estableció las siguientes 
prioridades: 

• Seguir revisando las directrices aprobadas en 2005 para el transporte de animales 
por vía terrestre y marítima y para su sacrificio o matanza  con fines de consumo 
humano y de control sanitario. 

• Elaborar directrices para el bienestar de los animales acuáticos durante su transporte 
por vía terrestre y marítima y durante su sacrificio o matanza para consumo humano 
y para control sanitario. 

• Apoyar las iniciativas internacionales de educación en materia de bienestar animal a 
través de una coordinación regional con la Sociedad Mundial de Protección de los 
Animales (WSPA). 

• Seguir tomando iniciativas de comunicación, incluida la divulgación y 
comercialización del número de la Revista Científica y Técnica de la OIE titulado 
“Bienestar de los animales: planteamientos mundiales, tendencias y desafíos”. 

• Avanzar más en los campos de competencia nuevos cuya prioridad estratégica se 
determinó en la Sesión  General de la OIE de 2005: 

-  Bienestar de los animales de compañía: control de animales vagabundos (el 
Grupo ad hoc se reunió en 2005) 

-  Bienestar de los animales salvajes y residentes en zoológicos:  captura y 
eliminación (se ha encargado un informe al respecto)  



-  Bienestar de los animales de laboratorio: alojamiento, utilización de animales 
en pruebas reglamentarias y métodos alternativos a la experimentación 
animal (reunión en octubre de 2006 con el International Council for 
Laboratory Animal Science (ICLAS) y los principales interlocutores 
internacionales) 

-  Bienestar de los animales de granja: alojamiento y producción 
(consideraciones generales primero) (se ha terminado de redactar el informe 
al respecto). 

• Supervisar el proyecto europeo Welfare Quality (www.welfarequality.net) 

• Consolidar y multiplicar las relaciones con los interlocutores internacionales. 

Cabe destacar, en particular, los adelantos en la preparación de las directrices para el 
bienestar de los animales acuáticos, los planes para la colaboración con la comunidad 
internacional para la ciencia y el bienestar de los animales de laboratorio y la creación de 
un Grupo ad hoc sobre Control de Animales Vagabundos . 

El Grupo de Trabajo sigue considerando que la participación activa de todos los Países 
Miembros de la OIE es esencial para el desarrollo de las actividades que la OIE debe 
llevar a cabo hoy día. Esta participación exige una relación y una colaboración estrechas 
con instituciones académicas y de investigación, con organizaciones no gubernamentales 
y con el sector privado. El Grupo de Trabajo recomienda, en particular, que las 
Comisiones Regionales de la OIE contribuyan activamente a promover las iniciativas de 
educación en materia de bienestar animal.  

El Grupo de Trabajo sigue considerando que la comunicación es un elemento de máxima 
prioridad y que el sitio Web y el Boletín de la OIE desempeñan papeles muy importantes. 
La publicación del número de la Revista Científica y Técnica de la OIE sobre “Bienestar 
de los animales: planteamientos mundiales, tendencias y desafíos” ha proporcionado una 
fuente de información internacional y reforzado el liderazgo de la OIE en este campo. 
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