
 
En la reunión se puso de manifiesto como los 
países de gran producción ganadera como 
Argentina, Uruguay y Paraguay, están 

trabajando ampliamente  
sobre el bienestar del ganado bovino, su manejo zootécnico, las 
instalaciones, el transporte y la comercialización de los productos 
cárnicos y sobre en este aspecto se pronunciaron los delegados de esos tres 
países, pues cada día son mayores las exigencias de los países que compran su 
carne, sobre el tema del bienestar de los animales, lo que se traduce en una 
eficaz gestión de calidad total en los sistemas productivos, que abarcan desde 
el mismo nacimiento del animal, su salud, manejo, alimentación, 
transportación, sacrificio, comercialización hasta que llega a la mesa del 
consumidor.  
 

 Sin embargo, los países mas desfavorecidos 
económicamente, en este caso los países del 
Caribe (allí presentes Cuba, República Dominicana 
y Haití), que no son grandes productores de 
alimentos de origen animal, ni 
grandes exportadores, tienen otro panorama, al 
cual deben dirigir su trabajo en favor del bienestar 
animal.  

  
En Cuba, el bienestar de los animales productivos, cuyas producciones están 
básicamente dirigidas a la alimentación de la población, sean estas de las 
empresas estatales o los productores individuales; de los animales domésticos, 
principalmente de las mascotas, cuyos propietarios deben hacerse responsables 
de su tenencia y de los animales de laboratorio, ocupan principalmente la labor 
de los médicos veterinarios cubanos y los trabajadores de las Ciencias 
Veterinarias, en lo que se ha estado trabajando arduamente desde la creación 
de la Comisión Nacional de Bienestar Animal en el año 2001,en coordinación 
con el Instituto de Medicina Veterinaria. Esto no quiere decir que no se le 
preste interés a otras categorías de animales, aunque las tres anteriores han 
ocupado, el principal interés. 
  
Para ello, hemos considerado muy necesaria, que la 
disciplina del Bienestar Animal esté presente en 
la formación de los estudiantes de las Facultades de 
Medicina Veterinaria y Zootécnia y en los centros de 
enseñanza politécnica agropecuaria; en la superación 
de los profesionales a través de los cursos de 
postgrado, diplomados, maestrías, doctorados y 
formando parte de los programas de los eventos 
científicos  y descentralizando la formación de comisiones e información 
científica  en todo el país. Pero lo más importante es, aprovechar una 
potencialidad especial que tiene el país y es su capital humano. Con la mejor 
preparación del público externo o sea de toda la población, mediante vías 



diversas y empleando los medios de comunicación masiva, se puede lograr una 
mejor relación hombre - animal, respeto, buen trato y protección para todos los 
animales. En particular se puso como ejemplo, la experiencia de comenzar a 
capacitar sobre el tema a los niños, adolescentes y jóvenes como una forma de 
sensibilizar y preparar a las personas desde la infancia ya que pueden constituir 
un elemento fundamental en la capacitación a nivel familiar y comunitario. 
Expresamos nuestra convicción que sin una mejor sensibilización y capacitación 
de la población en general sobre el tema, no se puede garantizar un verdadero 
bienestar de los animales y el respeto a su existencia como parte de la 
diversidad biológica de la cual todos formamos parte.  
Se trató sobre la relación entre BA, salud, confort, para lo cual hay que invertir 
recursos que beneficiarán además de los indicadores bioproductivos  la 
eficiencia de las producciones. 
 
 
 
 
 


