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Actividades del Programa de Bienestar Animal 
 

Subdepartamento de Bienestar Animal 
 
 
Durante el II semestre de 2011 este Subdepartamento participó en diversas actividades, 
tales como: 
 

 Organización del seminario “Bienestar animal durante el transporte”, en conjunto con la 
Universidad Austral de Chile y el patrocinio de DG-SANCO, en el marco del acuerdo 
bilateral entre la Unión Europea y Chile. Se realizó en octubre en Valdivia y participaron 
expertos europeos y nacionales, además de  médicos veterinarios oficiales de distintas 
regiones, así como diversos actores del ámbito privado relacionado con la producción 
animal, especialmente del sector transporte (ver noticia). 

 
Los asistentes señalaron que esta fue una excelente posibilidad de formación dados el 
nivel de los expositores y la posibilidad de intercambiar opiniones y resolver 
interrogantes sobre la futura implementación de las regulaciones sobre transporte,  
actualmente en tramitación  

 
 Seguimiento a la tramitación ministerial de los reglamentos que se desprenden de la 
Ley Nº 20.380/2009, sobre Protección de Animales, mediante reunión sostenida con 
representantes del Ministerio de Agricultura. Se estableció que el proceso podría 
terminar su tramitación en el corto plazo (ver artículo relacionado en BVO N° 12).  

 
 Colaboración e inicio del proyecto piloto sobre Gestión de Poblaciones Caninas en 
Puerto Natales. Para ello el SAG creó alianzas formales con dos organismos: el 
Instituto G. Caporale de Téramo, Italia (Centro Colaborador de la OIE en Bienestar 
Animal) y la ONG Veterinarios sin Fronteras-Canadá. 

 
Este proyecto busca evitar el impacto de esta especie sobre la producción ganadera en 
áreas rurales y, a la vez, controlar la transmisión de patologías parasitarias hacia el 
ganado doméstico (ver artículo relacionado en este Boletín). 

 
 Talleres mediante videoconferencia con las oficinas SAG de las regiones 
Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Lagos, 
con el objetivo de analizar los actuales procedimientos que se siguen ante las 
denuncias de maltrato animal (previo a la promulgación de los reglamentos señalados 
anteriormente) y cómo se modificarán cuando éstos entren en vigencia. 

 

http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc49&argInstanciaId=49&argCarpetaId=1753&argTreeNodosAbiertos=(1753)(-49)&argTreeNodoActual=1753&argTreeNodoSel=2
http://www.sag.gob.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_es.htm
http://www.veterinaria.uach.cl/bienestaranimal/noticia.php?codigo=12713
http://www.sag.cl/common/asp/pagAtachadorVisualizador.asp?argCryptedData=GP1TkTXdhRJAS2Wp3v88hLrO6Nf19oZJR6XKPmjAB0k%3D&argModo=&argOrigen=BD&argFlagYaGrabados=&argArchivoId=25325
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_12_II_semestre_2010/quehacer_unidades/BA.html
http://www.izs.it/IZS/
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_14_II_semestre_2011/PDF_articulos/otros_division/proyecto_piloto_caninos_pnatales-BA.pdf
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Participó el medico veterinario Gonzalo Aljaro, Subcomisario de la Brigada 
Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana, 
de la Policía de Investigaciones (BIDEMA-PDI). Este organismo se enfoca en la 
atención de denuncias ciudadanas relacionadas con el maltrato animal y por mandato 
de la fiscalía investigan todos los antecedentes que sustenten la configuración del 
delito ante el Ministerio Público. 

 
 Participación en la reunión del Grupo ad hoc sobre Bienestar Animal del Comité de 
Gestión Conjunta Chile–UE, a fin de analizar el estado de avance del Plan de Acción 
2011 respecto las actividades llevadas a cabo durante el año, las cuales contaron con 
el apoyo de la DG-SANCO. Además se aprobó el Plan de Acción 2012, que guiará las 
acciones a cumplir en la misma línea de trabajo. 

 
 Participación en el seminario “Buenas Prácticas en el Sector Pecuario”, organizado por 
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizado en Filipinas en el 
marco estratégico de cooperación internacional del SAG. 

 
 
 

 

Links de interés 
 

 Entrevista al Dr. Andrea Gavinelli, jefe de la Unidad de Bienestar Animal de la 
Dirección General de Sanidad y Protección de Consumidores (DG-SANCO), 
Comisión Europea. (BVO N° 13) 

 

 
 
 

  

Ver artículos de la Unidad en boletines anteriores: BVO N° 13, BVO N° 12 
 

 
 

http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_13_I_semestre_2011/entrevista-opinion/SANCO-LS/entrevista-sanco-es.html
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_13_I_semestre_2011/quehacer_unidades/BA.html
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_12_II_semestre_2010/quehacer_unidades/BA.html

