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Las herramientas necesarias para la implantación de los programas sobre la retirada de
los hipódromos de los caballos de carreras se han desarrollado en el Comité Foro
Internacional sobre este tema (IFAR), después de revisar y discutir las diferentes
estrategias adoptadas en varios países.
El Comité ha seleccionado prácticas iniciativas ya probadas que formarán las rutas a
seguir por las jurisdicciones en las que se comiencen a implantar estos programas y que
pueden considerarse como los principios básicos que rigen en los países en los que estos
programas están más desarrollados. Las jurisdicciones que implanten estas estrategias
prepararán su industria de las carreras para un futuro más consistente y sostenible.
Estas herramientas se basan en seis estrategias que forman la base de un marco de
actuación global sobre el asunto:
1. La “gestión de vida” se refiere a la implantación de normas que permitan revisar
la regulación de este asunto, impulsar la concienciación y la responsabilidad de
las personas involucradas y facilitar la recopilación de datos importantes.
2. Las “Estrategias para la transición” tratan de estimular la demanda del Pura
Sangre Inglés retirado del hipódromo y la oferta que responda a esta demanda.
3. La “red de seguridad” requiere que las diferentes jurisdicciones desarrollen
iniciativas para ayudar a los caballos en riesgo de abandono.
4. Se recomienda a las autoridades de las carreras que consideren el empleo del
Pura Sangre Inglés retirado del hipódromo para la equino terapia, con la finalidad
de crear enlaces con la sociedad.
5. La “Promoción del Pura Sangre Inglés” supone una actividad importante para
asegurar que el Pura Sangre Inglés sigue siendo popular en el mercado ecuestre.
6. Se resalta el “Intercambio” como una importante herramienta para que la
comunidad ecuestre permanezca unida y aprenda de las mejores prácticas
utilizadas por sus miembros.
No todas estas estrategias se podrán aplicar en todas las jurisdicciones, pero IFAR anima
a cada jurisdicción a continuar revisando sus prácticas y tratar de implementar las
mejores.

IFAR es un foro independiente que reconoce las diferencias geográficas y de la industria
en los países que organizan carreras de caballos y que se creó para impulsar el cuidado
de estos caballos cuando se retiran de los hipódromos. Con su trabajo, en unión de la
International Federation of Horseracing Authorities, IFAR trata de concienciar sobre la
importancia del bien estar del Pura Sangre Inglés, mejorar la educación en todo el
mundo sobre el cuidado de estos caballos retirados y colaborar para que aumente la
demanda de antiguos caballos de carreras para otras actividades ecuestres. Para más
información sobre IFAR, visitar: https://www.internationalracehorseaftercare.com
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6. Intercambio

El cuidado de estos
caballos cuando se retiran
de los hipódromos, su
bienestar y seguimiento,
son asuntos con un amplio
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tienen relación con las
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cuando
dejan
esta
actividad.

• La industria de las carreras debe
mantenerse activa en sus
contactos con organizaciones
ecuestres, caritativas, grupos de
especial interés, departamentos
de los gobiernos, personas que
puedan ocuparse de caballos
retirados y otros grupos sociales.

