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ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

Tercer Foro Mundial de la OMSA sobre Bienestar Animal
Bienestar animal y Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
PALABRAS CLAVE

#bienestar de los animales, #conferencia, #Objetivo de desarrollo sostenible (ODS), #Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
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El Foro Mundial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre Bienestar Animal,
una actividad clave de la Estrategia Mundial de Bienestar Animal de la OMSA[1], tiene por objetivo
reunir a los representantes de la comunidad mundial interesada en el bienestar animal para
fomentar el diálogo sobre temas complejos relacionados con este ámbito. En el tercer Foro
Mundial de la OMSA sobre Bienestar Animal, celebrado de forma virtual los días 26 y 28 deabril y
4de mayo de2021, se analizó si las mejoras en el ámbito del bienestar animal podían contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas(ODS).
Los ODS, adoptados internacionalmente, apuntan a un futuro en2030 sin pobreza ni hambre, un futuro resguardado de
los peores efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Apesar de que los ODS tienen un amplio alcance,
las referencias a la contribución de los animales domésticos, silvestres y acuáticos son limitadas, y el bienestar animal
no se menciona en absoluto. Dado que uno de los objetivos del Séptimo Plan Estratégico de la OMSA (2021-2025)[2] es
contribuir a la consecución de losODS, el Foro Mundial organizado por la OMSA en2021, titulado «Bienestar animal y
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas», abrió el diálogo sobre el papel de los animales y su salud y
bienestar en la consecución de estos objetivos.

En el Foro, organizado en colaboración con la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU), se analizó si las mejoras
en el ámbito del bienestar animal podían contribuir al logro de los ODS y viceversa. Una parte clave del Foro se dedicó a
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evaluar la manera en que los participantes percibían la relación entre el bienestar animal y cada uno de losODS,
utilizando un sistema de puntuación semicuantitativo, junto con comentarios cualitativos. La metodología utilizada
había sido desarrollada por la SLU en un foro anterior[3].

El programa incluyó varias presentaciones para adentrar a los participantes en el tema, incluidas sesiones de grupo. Se
pidió a los participantes, divididos en pequeños grupos, que puntuaran, individualmente y de forma grupal, el vínculo
entre el bienestar animal y los ODS y viceversa, y que debatieran las razones de sus puntuaciones.

En general, las puntuaciones indicaron que la consecución de los ODS tendría un fuerte impacto positivo en el
bienestar animal y que este último, a su vez, tendría un impacto positivo en los ODS en el caso de cuatro de los
Objetivos: el ODS3, «Salud y bienestar»; el ODS12, «Producción y consumo responsables»; el ODS14, «Vida submarina»; y
el ODS15, «Vida de ecosistemas terrestres». Además, las puntuaciones para el ODS5, «Igualdad de género»; el ODS7,
«Energía asequible y no contaminante»; y el ODS10, «Reducción de las desigualdades», indicaron un pequeño impacto
positivo.

En su discurso de clausura, la Directora general de la OMSA, la Dra.MoniqueÉloit, señaló que la OMSA tendría en
cuenta los resultados finales de este estudio en su programa de trabajo sobre bienestar animal, a fin de alcanzar los
objetivos del Séptimo Plan Estratégico de la OMSA y contribuir a la consecución de losODS.

Informe del tercer Foro Mundial de la OMSA sobre Bienestar Animal (eninglés)
Informes de las dos primeras ediciones del Foro (eninglés)
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