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Primera Estrategia de Bienestar Animal de Irlanda 

La exhaustiva estrategia de bienestar animal, que engloba a los animales de 
granja, de compañía, exóticos y galgos, se basa en las pruebas científicas y la 
interconexión entre personas, animales y medio ambiente.

AGROPECUARIO|BIENESTAR ANIMAL EUROPA|IRLANDA LONDRES 01.02.2021 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina. 

El ministro irlandés de Agricultura, Alimentación y 

Marina, Charlie McConalogue, ha presentado, 

recientemente, la primera Estrategia de Bienestar 

Animal de Irlanda, de amplio alcance. 

Basándose en el principio "salud única, bienestar 

único", la estrategia reconoce la sólida conexión e 

interdependencia entre la salud humana, la animal y la 

medioambiental, y se apoya en cinco principios 

rectores: el trabajo en asociación, la elaboración de 

políticas basadas en la ciencia y las pruebas, la mejora 

de la educación y los conocimientos, la evaluación y 

valoración coherentes, y un sistema normativo eficaz. 

Asimismo, el Gobierno ha anunciado que, tras la 

reciente modificación del Programa de Desarrollo Rural 

de Irlanda, se ha incrementado el límite máximo de 

inversión disponible en el marco del Plan de 

Inversiones en el Sector Porcino y Avícola, de 80.000 a 

200.000 euros, e incluirá algunas condiciones 

adicionales de bienestar animal. Dicha ayuda es una de  

las siete medidas de inversión de capital disponibles en 

el marco del Régimen de Modernización Agrícola 

Específica II. Se prevé que este aumento del límite 

máximo esté disponible ya en el próximo tramo del 

mencionado régimen y que las inversiones para el 

bienestar de los terneros se incluyan en el tramo 

actual. 

La Estrategia de Bienestar Animal comprende también 

las siguientes actuaciones:  

• Creación de un Consejo Asesor sobre el Bienestar de 

los Animales de Compañía, presidido de forma 

independiente por Sean O'Laoide, vicepresidente de la 

UE de Higienistas Veterinarios y antiguo presidente de 

EuroFAWAC, el Foro Europeo de Consejos de Bienestar 

Animal. 

• Renovación del Consejo Consultivo sobre el Bienestar 

de los Animales de Granja, con el nombramiento como 

presidenta de Ciara Feeney-Reid, experimentada 

gestora y mentora de la práctica veterinaria y antigua 

presidenta de Veterinary Ireland, organismo que 

representa a los veterinarios de Irlanda. 

• Incremento del énfasis dado a los indicadores 

basados en los animales para la evaluación de las 

normas de bienestar y reducción de la prevalencia del 

corte de colas en los cerdos. 

• Creación de un grupo interdepartamental para el 

asesoramiento de políticas sobre animales exóticos, 

dirigido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Marina. 

• Introducción de un sistema para la mejora de la 

trazabilidad de los galgos, dirigido por Greyhound 

Racing Ireland, la asociación de carreras de galgos.  

La Estrategia de Bienestar Animal 2021-2025 se puede 

consultar a través del siguiente link:  en 

www.gov.ie/en/publication/12d6a-animal-welfare-stra

tegy/


