
Estrategia Mundial de Bienestar Animal 
de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE). Introducción

En la pasada Asamblea General de la OIE que se celebró el 

pasado mes de mayo en París (Francia) se aprobó la Estrate-

gia mundial de bienestar animal.

En calidad de organización internacional con 90 años de 

historia y 180 Países Miembros, la OIE tiene un papel bien 

establecido en la elaboración de normas de bienestar ani-

mal, la divulgación de información, la ayuda a los países 

para que desarrollen sus servicios veterinarios nacionales, y 

la promoción de la cooperación internacional. El bienestar 

animal está íntimamente vinculado con la sanidad animal, la 

salud y el bienestar de las personas, y la sostenibilidad de los 

sistemas socioeconómicos y ecológicos.

El bienestar animal es una cuestión de política pública na-

cional e internacional, compleja y de múltiples facetas con 

dimensiones cientí�cas, éticas, económicas, legales, religio-

sas y culturales, e implicaciones comerciales cada vez más 

importantes. Los animales pueden mantenerse como ani-

males de trabajo, de compañía, para la producción de ali-

mentos, �bra y otros productos derivados, o con �nes cien-

tí�cos o educativos, y se transportan y comercializan a nivel 

internacional. La OIE reconoce que estos propósitos son 

legítimos e implican una responsabilidad ética para garan-

tizar que se manipulen adecuadamente tal y como se de�ne 

en las normas internacionales de bienestar animal de la OIE, 

en reconocimiento de los animales como seres sensibles. En 

los sistemas de producción de alimentos, la atención por el 

bienestar animal puede mejorar la productividad, la calidad, 

la inocuidad de los alimentos y los bene�cios económicos, 

contribuyendo así a la seguridad alimentaria y a la prospe-

ridad económica. Las motivaciones éticas y económicas de 

bienestar animal son complementarias y ambas constituyen 

consideraciones legítimas que idealmente han de tenerse 

en cuenta al determinar las condiciones de los animales 

en cualquier contexto especí�co. La estrategia mundial de 

bienestar animal de la OIE ha sido creada para ofrecer orien-

taciones y coordinación continuas sobre las acciones de la 

Organización en este importante campo.

Visión
La estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se creó 

con la siguiente visión: “Un mundo en el que el bienestar de 

los animales se respete, promueva y avance, de manera que 

complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienes-

tar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad 

del medio ambiente”.

Pilares
La estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se arti-

cula en torno a los siguientes cuatro pilares:

  Desarrollo de normas de bienestar animal.

  Refuerzo de competencias y educación.

  Comunicación con gobiernos, organizaciones, servicios 

veterinarios, instituciones educativas y el público.

  Implementación de normas y políticas de bienestar animal.

1. Desarrollo de normas de bienestar animal.

La OIE elabora normas de bienestar animal con la participa-

ción de expertos internacionales a partir de la investigación 

cientí�ca pertinente y teniendo en cuenta las considera-

ciones éticas asociadas al igual que la experiencia práctica, 

en consulta con los Países Miembros y partes interesadas 

internacionales, con el �n de garantizar su apropiación y 

aplicabilidad a escala mundial. Las normas buscan alcanzar 

buenos resultados de bienestar animal en lugar de prescribir 

criterios de diseño.
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Coopera con organizaciones gubernamentales y no guber-

namentales regionales e internacionales en este ámbito en 

la elaboración de normas reconocidas mutuamente y evitar 

así duplicación de esfuerzos.

2. Refuerzo de competencias y educación.

La OIE ofrece orientaciones a los Países Miembros, incluyen-

do a través de las herramientas del Proceso PVS, con el "n 

de reforzar sus servicios veterinarios para que consoliden su 

capacidad de implementar las normas de bienestar animal.

Apoya actividades de formación para los delegados y pun-

tos focales nacionales de bienestar animal.

Desarrolla y divulga materiales para la formación sobre bien-

estar animal y el refuerzo de competencias dirigidos a quie-

nes cuidan de los animales.

Respalda la inclusión del bienestar animal en el plan de estu-

dios de veterinarios, paraprofesionales de

veterinaria, estudiantes de producción pecuaria y en las es-

cuelas cuando proceda.

3. Comunicación con gobiernos, organizaciones y el pú-

blico

La OIE desarrolla programas de comunicación con el "n de 

proporcionar a los gobiernos, al sector

agroalimentario, a los productores, a los veterinarios y a 

otros profesionales información precisa, accesible y oportu-

na sobre el bienestar animal.

Comunica con gobiernos, organizaciones no gubernamen-

tales regionales e internacionales y el sector

privado para promover sus normas de bienestar animal.

Pone información a disposición del público en general con 

el "n de mejorar los conocimientos sobre la problemática y 

los avances en el campo del bienestar animal.

4. Implementación de las normas de bienestar animal 

que "guran en el Título 7 del Código Terrestre y del Códi-

go Acuático y de sus correspondientes políticas.

La OIE apoya a los Países Miembros en el desarrollo de polí-

4545

ticas y de una gobernanza relacionadas con el bienestar ani-

mal por medio de formación, asesoramiento, investigación y 

análisis de políticas.

Brinda recomendaciones a los Países Miembros sobre la in-

clusión del bienestar animal en la legislación nacional y so-

bre la implementación de las normas de bienestar animal.

  Trabaja con organizaciones internacionales y regionales 

pertinentes para garantizar que las normas comerciales de 

bienestar animal del sector privado sean conformes con 

las normas de la OIE.

Actividades

Para respaldar los elementos antes destacados, se prosegui-

rán actividades futuras con la meta de alcanzar resultados 

mejorados en términos de bienestar animal a través de la 

implementación de la presente estrategia.

1. Establecimiento de un foro que reúna integrantes de la 

comunidad de investigación en torno al bienestar animal, 

los movimientos mundiales de bienestar animal y el sector 

de alimentación de origen animal a escala planetaria para:

a.  debatir las políticas, asuntos y actividades de bienestar 

animal a nivel mundial;

b.  identi"car fuentes de pericia, programas educativos y 

otras actividades asociadas con el bienestar animal;

c.  proporcionar orientación general en apoyo a las activida-

des de comunicación y promoción asociadas con el bien-

estar animal;

d.  identi"car áreas para el desarrollo de normas adicionales 

de bienestar animal;

e.  in$uenciar y apoyar la implementación de las normas de 

bienestar animal.

2. Desarrollo e implementación de normas de bienestar ani-

mal basadas en principios cientí"cos recurriendo a la mejor 

pericia cientí"ca y práctica en materia de bienestar animal, 

teniendo en cuenta las consideraciones éticas asociadas y 

las perspectivas regionales. Un componente clave de esta 
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actividad es el fortalecimiento del papel de los centros cola-

boradores de la OIE en el área de bienestar animal.

3. Impulso y apoyo al desarrollo, evolución e implemen-

tación en curso de las estrategias regionales de bienestar 

animal que buscan favorecer la implementación de esta 

estrategia mundial dentro del contexto especí#co de cada 

región, a través de:

a.  promover la comprensión y la toma de consciencia en tor-

no al bienestar animal en la región por medio de acciones 

de comunicación, educación y formación;

b.  guiar a los Países Miembros en la puesta en aplicación de 

las normas de bienestar animal con el #n de garantizar en-

foques armonizados en toda la región;

c.  ofrecer un mecanismo para desarrollar políticas, activida-

des y una legislación de bienestar animal apropiadas para 

la región;

d.  promover la cooperación entre los Países Miembros y 

otras organizaciones que obran en favor del bienestar 

animal en la región; e. impulsar la inclusión del bienestar 

animal en el plan de estudios de veterinarios, paraprofe-

sionales de veterinaria y zootecnistas de la región,

f.  garantizar que se difundan ampliamente los nuevos cono-

cimientos y avances de bienestar animal en la región;

g.  identi#car posibles necesidades y prioridades de investi-

gación y desarrollo;

h.  seguir haciendo el seguimiento de la “Declaración univer-

sal de bienestar animal” reconociendo el rol de liderazgo 

internacional de la OIE en la elaboración de normas de 

bienestar.

4. Consolidación de los servicios veterinarios nacionales por 

medio de actividades de refuerzo de competencias, con un 

énfasis en los puntos focales de bienestar animal, lo que au-

mentará la participación de los Países Miembros en el pro-

cedimiento de elaboración de normas. Los puntos focales, 

bajo la responsabilidad del Delegado de la OIE de su país, 

son responsables de la coordinación de actividades relacio-

nadas con el bienestar animal, entre ellas:

a.  establecer nexos con autoridades competentes naciona-

les de bienestar animal, expertos en el área y organizacio-

nes no gubernamentales pertinentes;

b.  recibir y compartir información con la OIE, partes interesa-

das de su país y región de la OIE, y con otros puntos foca-

les nacionales de bienestar animal;

c.  facilitar la puesta en aplicación de las normas y formacio-

nes acerca del bienestar animal;

d.  contribuir a la implementación de las estrategias regiona-

les de bienestar animal.

5. Ampliación de los horizontes y consolidación de las rela-

ciones entre la ciencia del bienestar animal y otras discipli-

nas cientí#cas tales como las ciencias sociales, ambientales 

y económicas, a través de la participación y colaboración en 

investigación, publicaciones y conferencias a nivel mundial, 

regional o nacional.


