Del 2 al 4 de noviembre de 2009, se llevó a cabo el “I Encuentro Regional de
Investigadores en Bienestar Animal para las Américas” en la Universidad Austral de
Chile, Valdivia. Actividad co-organizada por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Austral de Chile y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República
O. del Uruguay.
Este encuentro correspondió a la primer actividad del Centro Colaborador de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para la Investigación sobre Bienestar
de los Animales, Chile-Uruguay; con la co-coordinación de las Dras. Carmen Gallo y Stella
Huertas de ambos países respectivamente.
La temática se enfocó en el Bienestar de los Animales, tanto en sus diversas especies como
en los diferentes sistemas de producción. Se contó con la presencia de más de 140
asistentes y expositores de 14 países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Perú, Uruguay, Venezuela, España y
Holanda.
Se presentaron 60 trabajos de investigación, los que fueron recibidos por el Comité
Organizador del Encuentro, seleccionando algunos para su exposición bajo la modalidad de
posters y otros para ser presentados en forma oral.
En este encuentro, se confirmó la relevancia del Bienestar Animal en las Américas, así como
también el gran interés existente por ésta temática.
Conclusiones y recomendaciones:
Durante la última jornada, y de acuerdo a los comentarios y discusiones surgidos durante los
días de evento, se elaboraron las siguientes conclusiones y recomendaciones, cuyo alcance
abarca a todos los animales terrestres y acuáticos, con énfasis en animales destinados a la
producción de alimentos:
- Afianzar el trabajo conjunto en los países de América a fin de generar información para la
promoción, desarrollo y adopción de protocolos y estándares de bienestar animal y buenas
prácticas de manejo que contribuyan a la salud y bienestar animal.
- Continuar estimulando la generación y difusión de la investigación resultante de estudios
científicos.
- Contribuir en la difusión de los estándares de la OIE en bienestar animal ofreciendo apoyo
a la región para la puesta en práctica de los mismos, así como también en la difusión
general del tema de bienestar animal en la sociedad.
- Impulsar y promover el desarrollo e implementación de legislación nacional a efectos de
una correcta implementación y seguimiento de las normas y estándares de bienestar animal
en todas las especies.
- Desarrollar capacidades promoviendo la investigación, capacitación,
educación y
comunicación del bienestar animal a través de acciones coordinadas en la región con
especial énfasis en su impacto en la salud publica-zoonosis, salud animal, el medio
ambiente y sustentabilidad de los sistemas productivos.
- Estimular la inclusión del bienestar animal en la currícula en las carreras de medicina
veterinaria y otras del ámbito pecuario en la región.

Finalizando la jornada se premiaron mediante votación entre los mismos asistentes, el mejor
trabajo expuesto y el mejor trabajo en póster del Encuentro.
En exposición fueron galardonados (empate) el trabajo de Ximena Salaberry, de la
Universidad de la República O. del Uruguay (“Evaluación de la Interacción Humano-Animal
en Tambos de la Cuenca Lechera del Uruguay y su Influencia sobre el Bienestar Animal”) y
el trabajo de Gonzalo Chávez, de la Universidad Santo Tomás, Chile (“Evaluación Etológica
Clínica y Seguimiento de Perros Detectores de Materia Orgánica").
En cuanto al trabajo en póster, la galardonada fue María José Brain, de la Universidad
Mayor, Chile (“Descripción del Comportamiento de Guanacos en Cautiverio y Vida Silvestre,
Mediante la Elaboración de un Ecograma”).

