EL FUTURO DE LA HÍPICA FUE EL CENTRO DE ATENCIÓN
DE LA CONFERENCIA VIRTUAL DE IFHA
7 de Octubre 2021

El día de hoy se realizó el lanzamiento de la 55 Conferencia Internacional de Autoridades Hípicas,
organizada por la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA). Llevada a cabo de
forma virtual por segundo año consecutivo, la Conferencia 2021 examina la evolución global de
la hípica y los futuros desafíos. La Japan Racing Association (JRA) es el socio oficial de la
Conferencia de este año.

El discurso de apertura estuvo a cargo del nuevo Presidente de IFHA Winfried EngelbrechtBresges, quien fue recientemente electo como líder de la Federación luego de la retirada de Louis
Romanet. Luego de su discurso, la Conferencia contó con paneles de especialistas que trataron
temas como digitalización y medios; bienestar equino; y cambio climático y sustentabilidad. La
Conferencia concluyó con un tributo a Romanet, quien se retira luego de 27 años como
Presidente, y quien ha sido nombrado con la posición honoraria como Presidente Emérito, para
tomar función en ese rol a partir del 4 de octubre de 2021.
“La 55° Conferencia Internacional de IFHA llega en un momento muy significativo para nuestro
deporte y el mundo”, expresó Engelbrecht-Bresges. “Nos enfrentamos a importantes desafíos a
nivel mundial, que surgieron con motivo de la pandemia y el cambio climático. Más que nunca,
ahora debemos trabajar de forma unida para aprovechar la riqueza de talento y experiencia entre
nuestros miembros, no solo para enfrentar estos desafíos, sino para asegurar que nuestro
deporte prospere a corto, mediano y largo plazo.”
“Esta Conferencia nos brinda la oportunidad de mirar hacia delante, a algunos de los aspectos
clave de la estrategia de la IFHA para el future. Somos afortunados de contar con disertantes de
nivel internacional, quienes compartirán con nosotros sus perspectivas acerca de la digitalización
y medios, bienestar equino, cambio climático y sustentabilidad.”
Los disertantes invitados para la Conferencia de este año incluyeron a Michael Mulvihill
(Vicepresidente ejecutivo, jefe de estrategia y análisis de FOX Sports); Jamie Stier (Presidente del
Comité de Bienestar Equino de IFHA y Gerente General Ejecutivo y de servicios de integridad en
Racing Victoria); Di Arbuthnot (Jefe ejecutivo del programa Reentrenamiento de Caballos de
Carrera – “Retraining of Racehorses” – RoR- y Presidente del Foro Internacional para el Cuidado
de Caballos de Carrera luego de su carrera profesional - International Forum for the Aftercare of

Racehorses (IFAR); y Allen Hershkowitz (director fundador y Presidente de Sport and
Sustainability International y asesor científico ambientalista de los New York Yankees). El
respetado presentador Rishi Persad participó una vez más este año como moderador.
La primera Conferencia Internacional de Autoridades Hípicas fue organizada por la Société
d'Encouragement in Paris, Francia, el 9 de octubre de 1967. Desde 1994, la conferencia anual ha
sido organizada por la IFHA en France Galop. En 2019, la Conferencia reunió a delegados de más
de 50 diferentes países, y contó con la asistencia de ejecutivos de otras instituciones hípicas y
representantes de los medios de comunicación. Históricamente, se lleva a cabo durante la
jornada posterior al Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (G1), y la transición al formato virtual en
2020 se ha dado como resultado de la pandemia de COVID-19.
Se puede acceder a la Conferencia a través del sitio web de IFHA, mediante el enlace:
https://ifhaonline.org/default.asp?section=Resources&area=10&conf=55&cYr=2021,
o directamente en Youtube https://youtu.be/Q9ph8nO-emU.
Se puede acceder también a la Conferencia via podcast, mediante
https://ifhaonline.org/default.asp?section=Resources&area=10&conf=55&cYr=2021
o en Spotify
https://open.spotify.com/show/4etHAECy09yB7gmL4ASm3T?si=Ctt3urVlRPiwXFLlDMRopQ&dl_branch=1

Acerca de IFHA
La IFHA es el líder global para el deporte internacional de las carreras de caballos SPC, buscando
fomentar todas las facetas del deporte alrededor del mundo; proteger el bienestar del atleta equino
y humano; y proteger y desarrollar su importancia social y económica a nivel global, para las
generaciones actuales y futuras.
Las principales áreas en que trabaja la IFHA, incluyen:
• Realizar enmiendas al Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas (IABRW)
• Desarrollo de políticas en relación al bienestar y seguridad de caballos y jinetes
• Planificación Internacional de Carreras y Asignación de Grado (“black type”)
• Rankings Mundiales
• La lucha contra las Sustancias y Prácticas Prohibidas en Equinos
• Armonización de Reglamentos de Carreras
• Certificación de Laboratorios de Referencia de IFHA
• Fomentar el desarrollo comercial de la industria hípica a nivel global
La IFHA es miembro fundador, junto con la Fédération Equestre Internationale (FEI) de la
Confederación Internacional de Deportes Ecuestres y está afiliada a la Organización Mundial para la
Salud Animal (OIE).

Para mayor información, por favor contactar a
Andrew Chesser
Director, IFHA
Telephone +1 859 224 2741
E-Mail : achesser@jockeyclub.com

Acerca de la JRA
La Japan Racing Association fue creada en 1954 como una entidad pública, para asegurar la integridad
de las carreras y el desarrollo y mejora de la cría de caballos de carrera y de otras razas, en Japón. La
JRA opera una red nacional de 10 hipódromos y más de 30 instalaciones de apuestas fuera del
hipódromo, y participa en actividades relacionadas el desarrollo directo o indirecto y operaciones
hípicas a nivel nacional.
https://japanracing.jp/en
Los invitamos a acceder al libro digital para conocer más acerca de las iniciativas de la JRA:
https://japanracing.jp/digitalbook/KEEP_ON_RUNNING

