
Con el apoyo  

PROGRAMA 

Seminario regional de formación para los puntos focales nacionales de bienestar animal de la OIE 
3–6 de septiembre de 2019, Belém do Pará (Brasil) 

Día 1 – martes 3 de septiembre  

Estructura y funcionamiento de la OIE, Códigos, normas y herramientas 

08:30–09:00 Inscripciones 

09:00–09:15 Apertura Jamil Gomes de Souza 

Coordinador de Asuntos Especiales 
(MAPA) - BRASIL 

Leopoldo Stuardo Escobar 
Comisionado del Departamento de 
Normas de la Sede de la OIE 

Hora Estructura y funcionamiento de la OIE, incluyendo el programa de bienestar animal 

Presidente: Maria Eugenia Chimenti 
Asistente técnica, Representación Regional de la OIE para las Américas 

09:15–9:45 Presentación general de la OIE y de la Estrategia mundial 
de bienestar animal de la OIE 

Leopoldo Stuardo Escobar 

9:45 –10:15 Informe de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres como parte del procedimiento de 
elaboración de normas  

Martín Minassian 
Asistente técnico  
Representación Regional de la OIE 
para las Américas 

10:15–10:30 Discusión 

10:30–11:00 Pausa 

11:00–11:15 Mandato, actividades, oportunidades y retos de los puntos 
focales de bienestar animal de la OIE  

Leopoldo Stuardo Escobar 

11:15–11:45 Centros colaboradores de bienestar animal en las 
Américas, oportunidades de colaboración con los servicios 
veterinarios nacionales y estrategias de formación  

Danilo Méndez 
Centro colaborador de la OIE para el 
bienestar animal en las Américas 
UNAM, México 

Hora Implementación de las normas de bienestar animal de la OIE y temas horizontales de bienestar 
animal  

11:45–12:15 Principales problemas en el manejo y el control de los 
perros asilvestrados – experiencia de Chile  

Cristian Bonacic 
Fauna Australis  
Universidad Católica de CHILE 

12:15– 12:45 Gestión de desastres y reducción de los riesgos – 
Aplicación de las directrices de la OIE destinadas a proteger 
las familias y los animales 

Rosangela Ribeiro Gebara 
Protección Animal Mundial 
BRASIL 

12:45–13:00 Discusión 

13:00–14:00 Almuerzo 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/01_spa_leopoldostuardo_the-oie-and-oie-aw_activities.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/02-esp_m-m-minassian-dealing-with-reports.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/03_spa_leopoldostuardo_aw-focal-points-responsabilities.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/04_spa_danilomendez_centro-colaborador-americas-oie-belem.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/05_spa_eng_cristian_bonacic_stray-dog-population.pdf
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Hora Nuevos desarrollos de las normas de bienestar animal de la OIE 
Bienestar animal y sistemas de producción de cerdos y gallinas ponedoras 

Presidente: Martin Minassian 

14:00–14:30 Utilización de criterios basados en el animal para evaluar el 
bienestar animal  

Emma Fabrega 
IRTA – ESPAÑA 

14:30–15:00 Normas de bienestar animal de la OIE y sistemas de 
producción de gallinas ponedoras  
Criterios o variables medibles empleados para garantizar 
buenos resultados en la implementación  

Suzanne T. Millman  
Iowa State University 
ESTADOS UNIDOS 

15:00–15:15 Discusión 

15:15 –15:45 Pausa 

15:45–16:15 Normas de bienestar animal de la OIE y sistemas de 
producción de cerdos. Criterios o variables medibles 
empleados para garantizar buenos resultados en la 
implementación 

Cleandro Pazinato Dias 
Consultor IICA y MAPA 
BRAZIL 

16:15–16:45 Experiencia del sector privado en la implementación del 
Capítulo 7.13. bienestar animal y sistemas de producción 
de cerdos  

Juliana Ribas 
Agroceres PIC 
BRAZIL 

16:45–17:30 Papel de las ONG de bienestar animal en la 
implementación de las normas de bienestar animal de la 
OIE a nivel nacional 

Jose Ciocca 
Protección Animal Mundial 
Carolina Maciel  
Humane Society International 
BRAZIL 

17:30–18:15 Aplicación de la norma ISO TC34 WG 16: Especificaciones 
técnicas de bienestar animal 

Leopoldo Stuardo Escobar 

19:00–21:30 Cena de bienvenida – OIE 

Día 2 – miércoles 4 de septiembre 

Implementación de las normas  

Hora 
Normas de la OIE sobre el bienestar animal durante el transporte por vía marítima 

Presidente: Leopoldo Stuardo 

06:30 -9:00 Salida del hotel, traslado y visita a las instalaciones de pre-embarque 

09:00–09:30 Bienestar animal y transporte de animales por vía marítima Renee Willis 
AUSTRALIA 

09:30–10:00 Experiencia de Brasil en el transporte de animales vivos por 
vía marítima 

Luana Helene Oliveira Chagas 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Abastecimiento, SFA-PA, BRAZIL 

10:00–10:30 Experiencia del sector privado en la implementación del 
Capítulo 7.2. Bienestar animal y transporte de animales por 
vía marítima 

Gustavo Monaco 
Minerva 
BRASIL 

10:30–10:40 Discusión 

11:00–12:00 Visita de campo a las instalaciones portuarias de carga y de un buque 

mailto:Jose%20Ciocca@worldanimalprotection.org.br
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/07_spa-emmafabrega-using-anamial-base-crtieria-to-assess-aw.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/08_spa-suzannemillman_welfare-and-laying-hens-production-systems.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/09_spa-cleandro-pazinato_criteria-pig-welfare-2.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/10_spa_julianaribas_sector-privado-implementacion-del-capitulo-7_13-oie.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/11spa_joseciocca-carolinamaciel-rol-de-las-ong-en-la-implementacion-de-los-standares-en-ba-de-la-oie.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/12_spa_leopoldostuardo_iso-ts-34700.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/02-01spa_reneewillis-animal-welfare-and-transport-of-animals-by-sea-copy.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/02-esp-luana-chagas-experience-of-brazil.pdf


3 Seminario para los puntos focales de bienestar animal – Región de las Américas 

12:00-13:30 Almuerzo en las instalaciones de pre-embarque 

13:30–14:30 Viaje a Porto Vila do Conde 

17:00 Regreso a Belém 

Día 3 – jueves 5 de septiembre  

Jornada de sensibilización sobre el bienestar de los équidos de trabajo 

Implementación del Capítulo 7.12. Bienestar de los équidos de trabajo 

9:00–9:30 
Capítulo 7.12. Bienestar de los équidos 
de trabajo  

Leopoldo Stuardo Escobar 

9:30 – 10:15 

Video de introducción (Videos 1 y 2) 

Creando Conciencia 

• Presenta ción de ICWE

• Estudios de caso

•Preguntas y respuestas

Facilitadores de ICWE 

 Debbie Warboys (MC) (World Horse Welfare)

 Amy Gedge (World Horse Welfare)

 Eduardo Santurtun (The Donkey Sanctuary)

 Fredred Valdivia (Brooke)

• Joao Rodrigues (The Donkey Sanctuary)

• Karen Pickering (The Donkey Sanctuary)

 Mactar Seck (Brook)

 Orlando Carvajal (World Horse Welfare)

 Sophie Parratt (SPANA)

10:15–10:45 Pausa 

10:45 – 12:30 

Video (Videos 3 a 5) 

 Creando el contexto para las
visitas de campo

 Introducción de la herramienta y
hoja de trabajo que se utilizará
durante la visita de campo

 Discusión del contexto de las
Américas - Traslado al lugar del
trabajo de campo

Facilitadores de ICWE 

Retos futuros para la implementación 
de las normas de la OIE sobre el 
bienestar de los équidos en las 
Américas 

Tamara Tadich  
Universidad de Chile 
CHILE 

12:00–13:00 Almuerzo 

13:00: 13:30 Traslado 

13:30 – 16:30 

Trabajo de campo. Se proponen cuatro 
grupos (aproximadamente 10 personas 
por grupo) en dos sitios: la clínica 
universitaria y un mercado local. Se 
presentarán situaciones diferentes de 
los équidos de trabajo. Dos 
representantes / socios de ICWE 
estarán allí para brindar apoyo en el 
uso de la herramienta y explicar la 
situación 

Facilitadores de ICWE 

16:30: 17:00 Viaje de vuelta al hotel 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/05-spa-oie-t-tadich.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/01_spa-oie-intro.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/02-spa_case-studies.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/04-esp-donkey-welfare.pdf
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17:00–17:15 Pausa 

17:15 – 18:00 

• Informes de los relatores de los
grupos de trabajo 

• Conclusiones

• Ejercicio de evaluación

Facilitadores de ICWE 

18:15 Cena ofrecida por ICWE 

Día 4 – viernes 6 de septiembre  

Estrategia regional de bienestar animal y plan de acción (todos los participantes) 

Presidente: Leopoldo Stuardo 

8:30–09:00 Revisión de la estrategia regional de bienestar animal para 
las Américas y de su plan de implementación 

María Eugenia Chimenti 

09:00–10:15 Sesión de lluvia de ideas 

Rediseño de un plan de acción para la estrategia regional 
de bienestar animal (tres grupos) 

Facilitadores: 

Leopoldo Stuardo Escobar 

Martin Minassian 

Maria Eugenia Chimenti 

10:15–10:45 Pausa 

10:45–10:50 Conclusiones de los grupos 

10:50–11:30 Discusión 

11:30–12:00 Evaluación y ceremonia de clausura 

12:00–13:00 Almuerzo 

13:00 Salida al aeropuerto 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2022/05/01_spa-meugeniachimenti-review-of-raws.pdf



