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Eventos

Los días 24 y 25 de abril pasados, se realizó en las ins-
talaciones del Radisson Victoria Plaza Hotel de Monte-
video, el “Congreso Internacional sobre Bienestar Ani-
mal: Nuevos horizontes para el siglo XXI”.

El mismo fue organizado por el Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de 
Carnes (INAC) y apoyado por  las organizaciones in-
ternacionales: Organización Internacional de Sanidad 
Animal (OIE), Unión Europea y Sociedad Mundial de 
Protección Animal (WSPA).

El porqué

La sensibilización acerca de los temas relacionados al 
Bienestar Animal (BA), se ha consolidado en muchos 
países del mundo, verificándose un incremento de la 
exigencia de los consumidores por certificaciones de 
productos y procesos que contemplen este tema.

Actualmente hay normas y estándares que tienden a 
asegurar el Bienestar Animal en diferentes países, Uru-
guay no es la excepción, disponiendo de un marco nor-
mativo al respecto, el cual asegura el cumplimiento de 
los requisitos de los mercados de mayor exigencia en 
esta temática. 

La realización del Congreso permitió aportar informa-
ción técnica a través de la participación de reconocidos 
especialistas nacionales e internacionales del área de 
Bienestar Animal, evaluando los desafíos, oportunida-
des y perspectivas que el tema plantea a las principales 
agentes vinculados a la Cadena Cárnica.

Se contó con una asistencia de 370 personas, consti-
tuyéndose en una oportunidad única de actualización 
para el país y para la región, dada la alta relevancia del 
tema en cuanto a aspectos éticos, productivos y comer-
ciales.

Las principales conclusiones del Congreso

Entre las principales conclusiones que se alcanzaron 
durante el Congreso, se destacan:
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• Los gobiernos de Europa y algunos de Sud América 
tienen en cuenta en el desarrollo de políticas de Estado, 
los intereses de los diferentes actores de las cadenas 
agroindustriales y del público en general, sobre el BA 
y las formas de producción sostenible. Es por ello que 
se deben establecer acuerdos entre los países, para lo 
cual el soporte de la OIE es fundamental al establecer 
estándares de BA de proyección y aceptación interna-
cional. 

• Se destaca en todo momento la necesidad del abor-
daje de la temática de manera integral, contemplando la 
situación y realidad de cada país y cada región en térmi-
nos de la cadena productiva en su conjunto y los siste-
mas de producción, pasando por las fases de transpor-
te, comercialización e industrialización y las demandas 
de la sociedad.

• La educación y capacitación de los recursos huma-
nos en todos los niveles (productores, trabajadores ru-
rales, operarios industriales y primarios, profesionales, 
investigadores) así como la difusión de información y la 
concientización, fueron destacados como ingredientes 
esenciales para alcanzar un desarrollo sustentable del 
BA a nivel internacional.

• Se considera que el BA debe ser incluido en el curricu-
lum universitario de todos aquellos profesionales cuyo 
trabajo implique el trato con animales. 

Programa Nacional Producción de Carne y Lana
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• En lo que tiene que ver con la investigación, se seña-
lan algunos aspectos claves a ser considerados, donde 
la misma debe ser:

 • generadora de la información que sustente el  
 posicionamiento estratégico de las cadenas
 • desarrollada bajo un enfoque integral de las  
 mismas
 • de carácter multidisciplinario y
 • contemplar la sustentabilidad de los sistemas  
 productivos

A nivel de América Latina específicamente, se percibe la 
coincidencia sobre la importancia del enfoque del tema 
desde una perspectiva de mejora del posicionamiento 
competitivo de las cadenas de producción animal, par-
ticularmente de los países que tienen un importante 
acceso a los mercados cárnicos de alta exigencia (Uru-
guay, Argentina, Chile, Brasil). 

Se destacó la necesidad de que los acuerdos que se 
logren a nivel internacional en BA, deben tener un abor-
daje multinstitucional y pluridisciplinario, apoyado en los 
resultados de la ciencia, así como en la documentación 
de experiencias concretas.

El pos Congreso 

En las actividades pos Congreso, con la presencia de 
16 especialistas de 11 países, se visitó el establecimien-
to agropecuario “Santa Clotilde” del Ing. Agr. Luis Bove, 
donde la delegación observó cómo las prácticas de ma-
nejo del ganado que se aplican en el establecimiento 
contemplan y respetan los requerimientos del bienestar 
animal, así como las particularidades de nuestros sis-
temas de producción natural. Posteriormente se asistió 
al Frigorífico Tacuarembó para la presentación institu-
cional de la empresa, visitando las instalaciones de la 
planta industrial. La delegación extranjera quedó grata-
mente sorprendida por el grado de avance tecnológico 
de la industria frigorífica uruguaya, y en particular por 
los altos estándares logrados en términos del bienestar 
animal, favoreciendo así el acceso a los mercados más 
exigentes. Finalmente, el Director Nacional del INIA, el 
Ing. Agr. Mario Allegri, recibió y presentó a la delegación 
aspectos institucionales del INIA y ofreció opciones para 
desarrollar mecanismos de cooperación internacional 
entre las organizaciones nacionales e internacionales 
allí presentes. 

Acciones de investigación del INIA en el mediano plazo

Las exigencias que se vienen observando por parte de 
los mercados de mayor valor en términos de bienestar 
animal a nivel de toda la Cadena Cárnica, determinan 
importantes demandas de información tecnológica que 
deben ser cubiertas por la investigación nacional. En 
el marco de la política de capacitación de los recursos 
humanos del INIA, dos integrantes de la Institución es-
tán realizando sus estudios de posgrado en bienestar 
animal y se cuenta con un grupo importante de profe-
sionales formados en disciplinas afines (reproducción, 

nutrición, calidad de carnes, sanidad animal, etc.) que 
hace al necesario enfoque global de la temática. Estas 
capacidades en recursos humanos calificados, la infor-
mación generada por el INIA (directa o indirectamente 
vía recursos FPTA y BID), los importantes avances rea-
lizados por investigadores de la Universidad de la Repú-
blica, la vasta experiencia acumulada por integrantes de 
INAC y el MGAP y las alianzas internacionales existen-
tes con centros de referencia, así como las que están en 
proceso de construcción, permiten ser muy optimistas 
en cuanto a la capacidad científica del Uruguay para 
generar información local sobre esta temática, con las 
oportunidades de mercado que ello representa.

En este contexto, en los últimos años INIA ha encarado 
su trabajo científico con una perspectiva integracionista 
de la cadena cárnica (productor-industria, consumidor) 
al momento de definir sus líneas de trabajo, realizando 
un gran esfuerzo en la definición y ejecución de líneas 
de investigación que integran la temática del BA en los 
diferentes proyectos de investigación.

Comentarios finales

Este Congreso permitió situar en el “mapa” internacional 
a nuestro país por sus avances en el bienestar animal, 
lo cual se sustenta en la coordinación y visión compar-
tida entre las organizaciones que forjaron este evento y 
el apoyo fundamental de los actores públicos y privados 
de la Cadena Cárnica. Los contenidos de los discur-
sos realizados por las autoridades internacionales, así 
como los de los  artículos de prensa, realizados durante 
y con posterioridad al Congreso, dentro y fuera del país, 
demuestran que nuestro país ha quedado muy bien po-
sicionado en la temática. Estos avances son esenciales 
para la generación continua de competitividad del sec-
tor exportador de mayor relevancia económica y social 
del Uruguay.   

“La mejora del bienestar animal a nivel mundial se conver-
tirá en una realidad siempre y cuando sea concebida con 
un enfoque integral (ética, cultura, ambiente, sociedad y 
economía) y se sustente sobre los avances de la ciencia, 
progresando sobre la base de la cooperación y la compren-
sión entre los pueblos del mundo”.

Una vista de los participantes del evento.


