
30 de septiembre, 2022

NOTICIAS OSAF

La OSAF tiene el agrado de compartir la traducción al español del comunicado emitido el día de la fecha por parte 

de la IFHA (Federación Internacional de Autoridades Hípicas) 

FORO ABIERTO DE LA CONFERENCIA DE IFHA, POR TRANSMISIÓN EN VIVO  

El foro abierto de la 56° Conferencia Internacional de Autoridades Hípicas, organizado por la Federación 

Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), se encontrará disponible en el sitio web de IFHA 

(www.ifhaonline.org) comenzando aproximadamente a las 10:30 CEST (GMT+1) el día lunes 3 de octubre por 

transmisión en vivo. Adicionalmente, la filmación de la Conferencia será subida al sitio web en el transcurso 

de los días posteriores al evento.  

La Conferencia apuntará a reunir a los miembros, resaltando el trabajo de la Federación, y brindará 

orientación a la industria acerca de los puntos clave de actualidad y a futuro. Los temas que se tratarán 

incluyen a la Autoridad para la Integridad y Seguridad Hípica (HISA) en los EEUU, ampliar el atractivo de la 

hípica a nivel global, abordar el cambio climático a través del deporte, y los aprendizajes a raíz de la pandemia. 

El Presidente de IFHA Winfried Engelbrecht-Bresges oficiará la apertura y las conclusiones finales de la 

Conferencia. 
La primera sesión estará a cargo de Stuart S. Janney III (Presidente del Jockey Club de EEUU) y Lisa Lazarus 

(CEO de HISA). Luego, se presentará una entrevista pre-grabada a Rishi Persad de Tony Parker, que pondrá el 

foco en el involucramiento de aficionados a la hípica. Emmanuel Vacher (Gerente de Marketing de PMU) y 

Julien Levilain (Gerente Director de Buzzman, la agencia responsable de una gran cantidad de campañas de 

PMU), también discutirán este tema.  

La presentación acerca del cambio climático estará a cargo de Clarisse Magnin-Mallez (Socia Maryoritaria de 

McKinsey) y Brant Dunshea (Jefe de Regulaciones de la Autoridad Hípica Británica y Sponsor Ejecutivo del 

Proyecto para el informe acerca de Sostenibilidad Ambiental en la Hípica Británica). También se abordará el 

tema del impacto del Covid-19, presentación a cargo de Masayuki Goto (Presidente y CEO de la Japan Racing 

Association), Vee Moodley (CEO de la Autoridad Hípica Nacional de Sudáfrica) y Daniel Krüger (Director 

Gerente de Deutscher Galopp e.V., Alemania). 
Luego, Carly Dixon (Gerente Ejecutivo del departamento de Accionistas, Clientes y Corporativos de Racing 

Victoria) realizará una presentación acerca de la 39° Conferencia Hípica Asiática (Asian Racing Conference 

(ARC)), que se llevará a cabo en la ciudad de Melbourne en febrero de 2023.
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 Se encontrará disponible en el sitio web de IFHA una transmisión de video en directo del Foro Abierto de la 

Conferencia Internacional de Autoridades Hípicas, y luego la filmación será subida al sitio web en el transcurso 

de los días posteriores al evento.  

La primera Conferencia Internacional de Autoridades Hípicas fue organizada por la Société d'Encouragement 

en Paris, Francia, el 9 de octubre de 1967. Desde 1994, la conferencia annual ha sido organizada por la 

Federación Internacional de Autoridades Hípicas en France Galop. En 2019, el último año en que se llevó a 

cabo la Conferencia de manera presencial, el evento reunió a delegados de más de 50 países, junto con una 

cantidad de otros ejecutivos de la hípica y representantes de los medios de comunicación. La Japan Racing 

Association (JRA) se convirtió en socio oficial de la Conferencia a partir de 2021.

Acerca de IFHA
La IFHA es el líder global para el deporte internacional de las carreras de caballos Sangre Pura de Carrera, 

buscando fomentar todas las facetas del deporte a nivel mundial; proteger el bienestar de los atletas equinos 

y humanos; y proteger y cultivar su importancia social y económica a nivel mundial para las generaciones 

actuales y futuras.

Las principales áreas de actividad de la IFHA incluyen:
¬ Redactar y realizar las enmiendas necesarias al Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas (el 

IABRW)
¬ Desarrollo de políticas relacionadas con el bienestar y la seguridad de los caballos y jinetes 
¬ Planificación y Clasificación Internacional de Carreras (“black type”)
¬ Rankings Mundiales  
¬ La lucha contra las Sustancias y Prácticas Prohibidas en Equinos  
¬ Armonización de Reglamentos de Carreras  
¬ Certificación de los 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 Equinos y se encuentra afiliada a la Organización Mundial para la Salud Animal 

(World Organisation for Animal Health (OIE)).
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