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¿QUÉ SE LOGRARÁ?

¿QUIÉN PARTICIPARÁ?

Hasta la fecha, los Países Miembros
de la OIE han adoptado quince
capítulos sobre el bienestar de los
animales. Sin embargo, la aplicación
de las normas varía a través del mundo.
La experiencia ha demostrado que
para poner en práctica las normas de
la OIE dentro de diversos contextos
culturales, económicos y religiosos se
necesita contar con un variado número
de herramientas, así como de sólidas
relaciones con socios comprometidos
en el tema, en los sectores público y
privado.
La conferencia resaltará cómo las
mejoras en la legislación sobre bienestar
animal, la inclusión de las normas de
la OIE en la negociación de acuerdos
comerciales bilaterales de animales y
productos de origen animal, al igual que
el desarrollo de una estrecha relación
con las partes interesadas, han facilitado
la implementación efectiva de las
normas de bienestar animal de la OIE a
nivel nacional.
La conferencia también tiene como
objetivo destacar la importancia de las
normas de bienestar animal de la OIE

nacionales y la profesión
veterinaria deben asumir para una
implementación satisfactoria de las
normas de bienestar animal;

¿QUÉ ASPECTOS
SE CUBRIRÁN?
––

––

la implementación mundial de
las normas de bienestar animal,
especialmente en los países
en desarrollo, reconociendo y
aprendiendo de las iniciativas
exitosas;

––

las dificultades para la aplicación
efectiva de las normas de bienestar
animal en diversos contextos;

––

las tareas y responsabilidades
que las autoridades veterinarias
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¿POR QUÉ UNA
CONFERENCIA DE
BIENESTAR ANIMAL
EN 2016?

El evento reunirá a unos 500
participantes de las autoridades
veterinarias nacionales, de otras
agencias gubernamentales, científicos
y académicos, organizaciones
internacionales y regionales,
representantes del sector privado
y ONG internacionales.

el fortalecimiento de la asociación
de la OIE con las partes interesadas
en el bienestar de los animales, a
través del reconocimiento de la
contribución de los responsables
políticos, de los donantes y de
la comunidad en general a los
programas destinados a mejorar
el bienestar de los animales y la
implementación de las normas de la
OIE en este campo;

––

los desarrollos futuros de la ciencia
del bienestar animal para apoyar el
diseño y actualización de las normas
de bienestar animal de la OIE y su
implementación;

––

la estrategia mundial de la OIE para
el bienestar animal, basada en las
normas, directrices, experiencias
y resultados logrados hasta ahora
con las estrategias regionales de
bienestar animal.

La conferencia elaborará
recomendaciones aprobadas a nivel
internacional sobre las medidas que las
autoridades veterinarias nacionales y sus
asociados han de tomar para mejorar
el bienestar animal a nivel mundial. El
encuentro reunirá a actores clave de
este sector para una mejor aplicación
de las normas de bienestar animal de
la OIE. Además, destacará el rol de
liderazgo de las autoridades nacionales
veterinarias y de la profesión veterinaria
en su contribución al bienestar animal
en todo el mundo.

¿SE PUEDE ENVIAR
UN PÓSTER?
Habrá una sesión de posters durante
toda la conferencia. Para más detalles
sobre la preparación de su poster, por
favor visite la página web:
www.oie.int/bienestar-conf2016
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en general, alentando a las autoridades
veterinarias y a la profesión veterinaria
a asumir el liderazgo en la mejora
del bienestar animal en el mundo en
colaboración con los socios pertinentes.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Del 6 al 8 de diciembre de 2016 en el Hotel Presidente
InterContinental,
Av. López Mateos Sur y Moctezuma N° 3515,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 45050

¿CÓMO PARTICIPAR?
La conferencia está abierta a todas las personas
interesadas en mejorar el bienestar animal. Por favor,
regístrese en el sitio en la conferencia
www.oie.int/bienestar-conf2016

SIGA LA CONFERENCIA
– a través de las redes sociales
#OIEwelfare2016
– a través del sitio web
www.oie.int/bienestar-conf2016

Para registrarse, presentar un póster
o para mayor información, contacte:

trade@oie.int

