
Un año en retrospectiva: 

El trabajo de Ética Animal se ha desa-
rrollado como nunca antes en 2017, 
llegando a más lugares y  personas. 
En 2018 habrá grandes avances. 
Puedes ver a continuación un resu-
men del trabajo que hemos llevado a 
cabo este año.

El activismo de
Ética Animal 
en 2017

http://www.animal-ethics.org/es/


El número de artículos disponibles en nuestra 
página web ha aumentado de manera notable 
durante 2016 y la primera mitad de 2017. A fi-
nales de 2015 habíamos publicado en nuestra 
página web 35 artículos sobre ética animal, sin-
tiencia de los animales y defensa de los animales. 
Desde entonces hemos añadido 92 nuevos textos, 
lo que suma un total de 127 artículos. Entre ellos 
se pueden encontrar varios sobre ética animal 
y defensa de los animales, pero también sobre 
explotación animal, veganismo y  animales en la 
naturaleza. En concreto, nuestra sección sobre la 
situación de los animales salvajes y las formas en 
que podemos darles ayuda es única, puesto que 
ninguna otra organización dedicada a la defensa 
de los animales tiene un repertorio similar de 
textos. De hecho, no hay ninguna otra fuente en 
internet que ofrezca esta información.

Además, hemos llevado a cabo un esfuerzo adicio-
nal para renovar y mejorar nuestra página web, 

incluyendo un nuevo diseño más profesional y 
fácil de usar. También hemos seguido traducien-
do nuestra página web a otros idiomas. Reciente-
mente hemos añadido el polaco. Por tanto, ahora 
está disponible en siete lenguas (inglés, español, 
francés, alemán, portugués, italiano y polaco). 
Además, a partir de enero nuestro trabajo tam-
bién estará disponible en chino. Gracias a ello, 
podremos alcanzar un público más amplio. Todo 
esto ha sido posible por el gran esfuerzo que he-
mos puesto en este objetivo a lo largo de 2017.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

 

1) captar la máxima audiencia posible 
a través de un mensaje de respeto hacia 
todos los seres sintientes

2) atraer a un público más específico, 
ya interesado en la defensa de los ani-
males, para que esté mejor informado y 
más involucrado en cuestiones como el 
especismo y la situación de los anima-
les salvajes

3) proporcionar a quienes defienden 
a los animales información y recursos 
que les puedan servir de ayuda para 
mejorar su trabajo

Internet es uno de los ámbitos en los que 
nuestra labor se ha extendido más, si-
guiendo tres objetivos:



Otro campo en el que se ha expandido nuestra labor es 
al activismo de calle. Hemos creado nuevos grupos de 
activistas en diferentes países. En 2017 hemos tenido 
grupos que de manera habitual reparten nuestros fo-
lletos y llevan a cabo actividades en nuestro nombre 
por todo Estados Unidos, especialmente en  California, 
Colorado, Nueva York, Oregón, Texas y Washington. 
También hemos realizado esta tarea en otros países, 
como España y Brasil. Además hemos distribuido 
nuestra información en otros lugares, como Alemania, 
Canadá y Francia. En la actualidad repartimos cientos 
de miles folletos al año. En este momento estimamos 
que en 2017 el número se acercará a 300.000. Los 
hemos entregado sobre todo en los campus univer-
sitarios para dirigirnos a la gente joven, que es más 
receptiva, pero también hemos contactado con per-
sonas en el centro de diferentes ciudades.

Además de distribuir nuestra información de forma 
directa, estos materiales también han sido de utilidad 
a otras organizaciones. Nuestros folletos y hojas in-
formativas se puden descargar de manera gratuita, y 
nos encantaría enviárselos a quienes quieran repar-
tirlos. Gracias a esto es posible llegar a nuevos lugares 
cada año mediante la difusión de nuestra información.

ACTIVISMO DE CALLE



En 2017 hemos impartido y organizado docenas de 
conferencias en diferentes países e idiomas. Entre 
2016 y 2017 hemos programado o dado 60 charlas 
en total. Muchas de estas charlas han sido en univer-
sidades. En algunos casos los miembros y portavo-
ces de Ética Animal han participado en conferencias 
en las que se ha conseguido que el público académi-
co haya tenido en cuenta la cuestión del sufrimiento 
de los animales salvajes. Además de haber ofrecido 
charlas en países de lengua inglesa, desde el año pa-
sado también nos hemos expandido a otros lugares. 
Una de esas regiones es América Latina, donde he-
mos podido dar más de 15 charlas. El año que viene 
tenemos previsto abarcar nuevos lugares a los que 
todavía no hemos llegado, ya que este es el campo en 
el que nuestra experiencia es más importante.

También hemos asistido a varios eventos, como el 
Vegan Festival en Houston (Texas), y los activistas 
de Ética Animal han dado charlas y participado en 
debates sobre ética animal en eventos como el Ve-
gFest en Argentina, el Franca Veg Festival en Brasil, 
la conferencia Global Effective Altruism en Berlin, la 
conferencia Effective Altruism en Múnich, y el even-
to Capital Animal en Valencia (España).

CHARLAS Y EVENTOS



Ética Animal también ha continuado con su 
trabajo en las redes sociales. Mientras que 
en 2016 nos seguía un total 250.000 per-
sonas en nuestras páginas de Facebook en 
varios idiomas, en 2017 esta cifra ha ascen-
dido a 430.000, y esperamos alcanzar el me-
dio millón en pocos meses. Esto nos permite 
llegar a un mayor público. En conjunto to-
das nuestras publicaciones, que fomentan el 
veganismo, el antiespecismo y visibilizan el 
sufrimiento de los animales en la naturale-
za, han llegado a millones de personas. He-
mos invertido una cantidad de recursos que 
va en aumento en darle un empuje a esta úl-
tima cuestión en especial, ya que es un tema 
que muchas personas no conocen, incluyen-
do activistas por los animales.

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/EticaAnimal


Este año hemos seguido promoviendo el interés en 
el estudio de la ética animal dentro del mundo aca-
démico, al haber influido a estudiantes, profesorado 
e investigadores, ya que estos son grupos que pueden 
provocar un gran impacto. En 2017 entregamos el 
2.º Premio de Ensayo de Ética Animal sobre la situa-
ción de los animales que viven en la naturaleza y las 
formas en que podemos darles ayuda. Esta iniciativa 
trata de promover la investigación sobre este tema y 
de incrementar su prestigio en el mundo académico.

En la actualidad también estamos realizando un pro-
yecto de investigación con el objetivo de conocer las 
capacidades de investigadores y estudiantes sobre 
las distintas formas que existen para ayudar a los 
animales salvajes. Los resultados nos ayudarán a di-
señar un nuevo programa que esperamos introducir 

en 2018 para promover la investigación académica, 
con el fin de aprender más y mejor de qué mane-
ras podemos ayudar a los animales que lo necesiten. 
Finalmente nuestro objetivo es establecer este es-
tudio como un campo respetado en la biología y la 
ciencia veterinaria. Esta será la clave para aumentar 
la involucración en esta cuestión y mejorar de ma-
nera notable las maneras que tenemos ahora mismo 
de conseguir un cambio en su situación.

Asimismo, miembros de Ética Animal han dado 
charlas sobre el especismo y el sufrimiento de los 
animales salvajes en eventos académicos, como 
Convergence and Divergence between Animal and 
Environmental Ethics Conference en Montreal (Ca-
nadá), Animal and Ethics Seminar en Santiago de 
Compostela, Jornadas de Análisis Crítico del Espe-
cismo en Madrid, o la International Animal Rights 
Conference en México.

TRABAJO EN EL MUNDO ACADÉMICO

http://www.animal-ethics.org/2-premio-ensayo/


Nuestro trabajo no sería posible 
sin contar con todas las personas 
que nos han apoyado desde tantos 
sitios diferentes. Hemos podido lle-
var todo esto gracias a quienes han 
realizado donaciones para apoyar 
nuestra causa y a quienes se han 
ofrecido como parte del voluntaria-
do. Si te gustaría que realizáramos 
un mayor trabajo y que sea más 
efectivo, puedes plantearte apoyar-
nos. Puedes marcar la diferencia, al 
ayudarnos con recursos esenciales 
para llegar a más gente y provocar 
un mayor impacto. ¡Con tu apoyo 
podremos cumplir nuevos objetivos 
a favor de todos los seres sintientes!

TU AYUDA ES CRUCIAL

Web info@animal-ethics.org Facebook

http://www.animal-ethics.org/es/
https://www.facebook.com/EticaAnimal/

