2016

UN AÑO DE ACTIVISMO
EN DEFENSA DE LOS ANIMALES

2016 ha supuesto grandes avances
para Ética Animal en los distintos
ámbitos donde trabajamos. Este es
un resumen de las actividades que
hemos llevado a cabo.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN INTERNET
Una de nuestras tareas fundamentales
consiste en recabar y presentar información. Este año nos hemos dedicado a ella
de manera intensa. En 2016 hemos doblado el número de artículos en nuestra web,
que cuenta ahora con más de cien textos
sobre diferentes ámbitos relacionados con
la situación de los animales. Ello se debe
sobre todo a que hemos incluido dos nuevas grandes secciones en ella: explotación
animal y situación de los animales en la naturaleza. Esto supone añadir unos sesenta
nuevos artículos a nuestra web, todos ellos

ampliamente documentados, y con listas
extensas de referencias bibliográficas con
textos científicos.

Nuestra web ha pasado a estar disponible
en dos nuevos idiomas: francés y alemán.
Ahora se encuentra ya disponible en un
total de seis idiomas (contando además el
inglés, castellano, italiano y portugués), que
en conjunto tienen más de dos mil millones
de hablantes en todo el mundo. Esto ha
multiplicado de manera muy importante la
capacidad de alcance de nuestro trabajo.

ACTIVISMO

DE CALLE

Junto con nuestro trabajo de difusión online, hemos realizado
activismo de calle de manera
habitual. Hemos puesto mesas
informativas y repartido folletos
en distintas ciudades de diferentes países, como EEUU, Reino
Unido y Brasil, y también en diferentes ciudades del territorio
español. Nuestro material ha
llegado así a miles de personas a
ambos lados del Atlántico. Estas
actividades se realizan a menudo en universidades, teniendo
en cuenta que existe una mejor
receptividad al mensaje en defensa de los animales.

Nuestros materiales de difusión,
folletos y hojas informativas, se
encuentran disponibles para su
descarga y uso libre, y a lo largo
de 2016 ha crecido el número
de grupos de activistas que en
varios países los emplean como
apoyo a su trabajo, además de
la difusión que de forma directa
realiza Ética Animal.

ORGANIZANDO E IMPARTIENDO CONFERENCIAS
Hemos impartido y organizado decenas
conferencias en distintos países, incluyendo EEUU, Reino Unido, España, Argentina,
Uruguay y Alemania. Además de llegar a un
gran número de personas, en varios casos
hemos conseguido llevar nuestro mensaje
contrario al especismo a un público muy
influyente. Algunos ejemplos son la participación en estos eventos: 35th Annual
Public Interest Environmental Law Conference (Universidad de Oregón, EEUU),
Effective Altruism Birmingham Symposium
(Universidad de Birmingham, Inglaterra),

Sentience Conference (organizada en la
Universidad Libre de Berlín por Sentience
Politics) y Regueifas de Ciencia (Universidad de Santiago de Compostela). Varias de
estas conferencias se han transmitido por
internet, lo cual ha contribuido a una mayor difusión.

Asimismo, hemos organizado, junto con la
Asociación Universitaria contra el Especismo (AUCE), las II Jornadas de Análisis
Crítico del Especismo, que contaron con el
reconocimiento oficial de la Universidad
Complutense de Madrid. Varias decenas de
estudiantes acudieron a las charlas, en las
que tuvimos un total de nueve ponentes.

También hemos realizado eventos con la
colaboración de otras universidades, como
la de Birmingham, la de Santiago de Compostela o la Pompeu Fabra de Barcelona
(en concreto, con su centro de ética animal,
CAE). También estuvimos presentes en la
presentación de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Madrid,
cuyo presidente es activista de Ética Animal.

Además, hemos organizado otras muchas
conferencias en varias ciudades, sobre temas
como historia de la defensa de los animales,
activismo contra el especismo, nutrición vegana, formas efectivas de actuar en defensa
de los animales y consecuencias del antiespecismo en la profesión veterinaria.

Activistas de Ética Animal han dado charlas
en distintos eventos, como las Jornadas Antiespecistas de Valladolid, Asturias y Barcelona, y las Jornadas de Protección Animal
de Vigo.

Por último, también hemos colaborado con
organizaciones de otros países. Este ha
sido el caso de Especismo Cero, Animal Libre y AFADA en Argentina, y APTEHA en
Uruguay, con quienes hemos realizado de
manera conjunta varias conferencias en
dichos países, en ciudades como Buenos
Aires, Rosario, Corrientes y Montevideo.

PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS
También hemos estado presentes
en distintos eventos y festivales
contra la explotación animal en
países como EEUU e Inglaterra,
poniendo mesas informativas, repartiendo folletos y hojas informativas, o dando conferencias. Estos
actos han tenido una gran asistencia, ayudándonos a difundir
nuestro mensaje.
Los eventos donde hemos participado incluyen el Festival Vegano
de Texas, el Festival Vegano del Sur
de Florida, el Bayview & Dogpatch
Sunday Streets de San Francisco,
el Festival Vegano de Londres y el
Festival Vegano de las West Midlands de Inglaterra.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL MUNDO ACADÉMICO
Por último, hemos trabajado también en el
mundo académico, con el fin de influir en
estudiantes, docentes y personal investigador, con el objetivo de cambiar el modo en
el que se ve a los animales en ese ámbito,
de gran influencia en la sociedad. En este
sentido, contamos con la ventaja de que
diferentes activistas de Ética Animal trabajan investigando y dando clase en distintas
universidades, impartiendo entre sus materias la cuestión de la consideración moral de los animales. Activistas que, además
del trabajo de investigación presentado
en nuestra web, han tenido aparición en

TRABAJO EN REDES SOCIALES
Por otra parte, Ética Animal ha sido muy activa en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde nos siguen más de 250.000 personas
entre las diferentes páginas en distintos idiomas (el doble del año pasado), cerca de 100.000 de ellas en la página en castellano. Gracias a esto,
nuestras publicaciones han llegado a millones de personas. Para 2017 esperamos aumentar de manera importante el número de personas a
las que llegamos, mediante nuevas ideas para la difusión del cuestionamiento del especismo.

diferentes medios de comunicación, y han
publicado textos en distintos libros y diferentes artículos en revistas académicas de
prestigio sobre ética y animales, como Animal
Sentience y Between the Species.

Para impulsar más trabajo en este sentido,
hemos convocado el 2º Premio de Ensayo
Ética Animal sobre la situación de los animales que viven en la naturaleza, y las formas de ayudarlos. Anunciaremos cuál ha
sido el trabajo ganador el año próximo.
Esta es una iniciativa que incentiva y da
prestigio a la investigación sobre este tema.

Por otra parte, Catia Faria, una de nuestras
activistas, presentó una tesis doctoral sobre
la situación de los animales en la naturaleza.

También activistas de Ética Animal dirigieron
una mesa temática sobre la consideración
moral de los animales en la XVIII Semana
de Ética y Filosofía Política (Universidad
de Córdoba). Esta iniciativas han animado
a más personas a escribir y publicar sobre
estas cuestiones.

EVALUANDO LA EFICIENCIA DE NUESTRO TRABAJO
De esta manera vamos cumpliendo
progresivamente los objetivos de Ética
Animal a varios niveles:

La parte de su trabajo a nivel académico es
especialmente prometedora”.

(a) Entre el público general, contribuyendo a aumentar la consideración
moral por todos los seres sintientes.

(b) Entre quienes defienden a los animales de manera activa, aportando información y recursos que puedan ser
de ayuda para aumentar su efectividad.
(c) A nivel académico, promoviendo el
debate sobre la cuestión.

El trabajo que estamos llevando a cabo ha
supuesto que, a pesar de su creación hace
aún muy poco tiempo, Ética Animal sea considerada en la actualidad una organización
destacada (standout) por Animal Charity
Evaluators (ACE). ACE es una entidad sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es analizar
la efectividad de organizaciones de todo el
mundo dedicadas a la defensa de los animales, y señala lo siguiente: “Ética Animal
trabaja en un área que es ignorada por lo
general, pero con un gran potencial, especialmente en lo que se respecta a su activismo relacionado con los animales salvajes.

Todo esto es posible gracias a quienes colaboran con Ética Animal en varios países,
llevando a cabo labores de voluntariado, realizando donaciones o difundiendo
nuestras publicaciones. Con vuestra ayuda,
confiamos en lograr un impacto mayor en
2017, año en el cual conseguiremos que
sean más quienes rechazan el especismo,
y quienes actúan en beneficio de todos los
seres sintientes.

Ética Animal ha sido también reconocida
como organización destacada por la organización Raising for Effective Giving (REG)
en sus evaluaciones sobre la eficacia de
distintos grupos. REG ha apoyado también
nuestro trabajo, haciendo hincapié en que
con nuestra investigación y publicación de
materiales hacemos disponible mucha información de utilidad también para otras
organizaciones. Por ello considera que
nuestro trabajo es “de alto impacto”.
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