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Por qué el bienestar equino se ha convertido en un punto 
de interés tan grande dentro de Australia?  
 
• Expectativas de la comunidad  

• Nuestra obligación moral   

• Casos de crueldad equina que han tomado perfil alto   

• Influencia y responsabilidad de la hípica   
 
 
 
 

 

 

 

 



Expectativas de la comunidad – estamos perdiendo la batalla?   
 

Es momento de que la industria hípica en Australia muestre liderazgo y un enfoque coordinado para satisfacer las 

obligaciones para con la comunidad: 

 

 Real Percepción 
Pre carrera - Sólida cultura de la cría 

- Reglas y lineamientos limitados 
- Exceso de cría 
- Falta de responsabilidad en la cría 

Durante la carrera - Alto porcentaje de participantes que hacen lo 
correcto 

- El mejor cuidado que se pueda costear 

- Incumplimiento de reglas con alto perfil, que 
influyen en la confianza del público 

- Falta de transparencia 

Post carrera - Buen manejo de caballos de alto perfil que logran 
encontrar una segunda carrera post competencia 

- Falta de oportunidades para caballos menos 
atractivos o deseados 

- Directo al matadero 
- A la industria no le importa qué ocurre con el 

caballo una vez que deja de competir 

 

 

 

 

 

 



Nuestra obligación moral – existe una forma correcta o incorrecta?   
 
• El único enfoque aceptable es el que asegura el bienestar de cada caballo  

• El criterio de la hípica acerca del bienestar equino debería cumplir con las condiciones y entornos únicos 
correspondientes a cada jurisdicción  

• Se requieren que se mantengan los mínimos estándares éticos y legales, pero no vamos a ser medidos bajo estos 
parámetros.   

• Al final de cuentas, debemos responder a nuestras promesas y comprometernos con resultados sostenibles a 
largo plazo en lo que refiere a bienestar equino.  

 

 

 

 

  



Casos de crueldad equina de alto perfil – Los desafíos   
 

 



La influencia y responsabilidad de la Hípica  
 
La realidad acerca de cumplir con las expectativas de la comunidad en una sociedad que evoluciona 

rápidamente: 

 Industria Hípica Fuera del ámbito de la hípica 
Opinión pública acerca de la 

industria hípica 
- Cambiar la opinión pública en tiempos en que la 

industria se ve atacada con motivo de varios temas 
de alto perfil 

- Atender a nuestras preocupaciones 
- Ser transparentes 
- Abrir los libros 

Licencia social para operar - Tomar decisiones no sólo basándose en la ciencia y 
los hechos, sino tendiendo a aquellos que se 
alinean con las expectativas de la comunidad 

- Realizar cambios a los reglamentos 
- Aumentar contravenciones a las normas 
- Cómo pueden usarse a los animales para la 

industria de las apuestas y entretenimiento en 
2020? 

Responsabilidad para cuidar a 
todos los caballos 

- Programas que se ocupan de analizar el impacto de 
la hípica antes y después de que los caballos entren 
a campaña 

- Expectativa de que la industria hípica se 
preocupa por los caballos más allá de su 
actividad deportiva 

Minoría vocal – 
proteccionistas de bienestar 

animal 

- Balanceada 
- Basada en hechos 
- Orientada a la reputación 
- Estratégica 
- Consideración por las partes interesadas y el 

gobierno 

- Agresiva 
- A menudo engañosa 
- Puntos de vista extremos 
- Experto en Relaciones Públicas 
- Carencia de responsabilidad 

 



Cuál es la situación actual en Australia? 

 
 
 
 

Auditoría en los procesos y sistemas 
de trazabilidad de/en la industria 

 
 
 

Un equipo de trabajo autónomo en 
pos del bienestar equino 

 
Asistencia a aquellas personas que 
reentrenan a los caballos retirados 
de competencia con la producción 

de una página web dedicada a 
publicitar sus servicios y a los 

caballos retirados para la venta 
 

 
 

Trabajo con socios para formar un 
plan de acción para impulsar una 

educación y cumplimiento con 
mayor participación 

 
 

Fortalecimiento de las reglas 
existentes y presentar un lazo de 

propiedad 

 
 

Investigación urgente acerca del 
tratamiento de caballos retirados 

 
 

Toma y rescate activo de caballos 
Pura Sangre de Carrera, con fines de 

bienestar 

 
Centros de bienestar multipropósito 

para caballos de carrera, para uso 
en entrenamiento y cuidados de 
urgencia para caballos de carrera 

retirados 
 

 
Adquisición de tierras para el uso 
de programas de bienestar equino 

 
$ 25 millones en un plan de acción 
acelerado para el bienestar equino 

 
Un programa dedicado a “Fuera de 
la Pista” para asistir en la transición 

de caballos de carrera retirados 
 

 
Implementación del pasaporte WA 
para hacer el seguimiento de todos 

los caballos retirados 

 



Dónde queremos estar… 

 

 

• Un enfoque colectivo al bienestar equino para 
asegurar la sustentabilidad de la industria 
 

• Esfuerzos y financiación directos para todas las 
fases del ciclo de vida del caballo 
 

• Disipar desconfianzas acerca de la industria y el 
tratamiento de los caballos de carrera 
 

• Sistema de recolección de datos mejorada, 
transparencia en la industria y seguimiento de 
caballos de carrera retirados 

 
 

 
 
 
 
“La visión de Victoria es ser líder en prácticas de 
bienestar equino. Mientras que la industria ha 
alcanzado muchos excelentes resultados a lo largo 
de los últimos años y cuenta con un camino 
despejado para el futuro, es claro que necesitamos 
intensificar la acción y hacer más” 
 
 

Presidente de Racing Victoria, Brian Kruger 

 


