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En 2018 Ética Animal ha entrado en
una nueva etapa de trabajo, en el que
hemos puesto el foco especialmente
en los animales que viven en el mundo
salvaje. Además, hemos continuado
incrementado el número de países en
los que desarrollamos nuestra actividad,
y hemos empezado a trabajar en chino.
Lo que sigue es un breve resumen de
nuestro trabajo este año.

Investigación sobre el sufrimiento de los animales en la naturaleza
Desde sus inicios, Ética Animal ha dado a conocer
la relevancia del sufrimiento de los animales en la
naturaleza al público general y al mundo académico.
También hemos realizado una labor de concienciación al respecto entre activistas por los animales.
A finales de 2017 constatamos que la preocupación
por el sufrimiento de los animales en el mundo salvaje había aumentado de manera importante entre
quienes defienden a los animales. Consideramos
que esto se debe en particular a nuestra labor y la
de quienes nos han acompañado en esta lucha. Por
eso concluimos que debíamos pasar a una segunda

etapa, y promover la creación de un nuevo campo
de investigación en biología enfocado a mejorar la
situación de los animales en la naturaleza. Hemos
dirigido muchos esfuerzos a la creación de esta
disciplina, a la que se ha llamado biología del bienestar (que no debe confundirse en absoluto con la
posición del bienestar animal relativa a la explotación animal). Hemos trabajado para dar recursos a
quienes quieran dedicarse a este campo, incluyendo
un amplio listado de publicaciones sobre animales
salvajes y biología del bienestar, así como temas de
investigación para proyectos. Publicaremos más
trabajo sobre ello en 2019.

También hemos llevado a cabo dos proyectos de
investigación enfocados a evaluar las actitudes que
prevalecen en el mundo científico acerca de las maneras de ayudar a los animales en el mundo salvaje.
Uno de los estudios fue cualitativo, con entrevistas,
y el otro cuantitativo, con encuestas. El primero está
completado, mientras que el segundo lo acabaremos
en unas semanas. Pronto presentaremos los resultados de ambos, que nos ayudarán a descubrir qué
líneas de investigación pueden tener más impacto en
la promoción del aumento de interés por los animales
en el mundo salvaje entre quienes trabajan en las
ciencias naturales.

Investigación sobre los animales en general
Además de la promoción del trabajo sobre el sufrimiento de los animales en la naturaleza, hemos publicado investigaciones sobre temas que no son tenidos
en cuenta muy a menudo. Estos han incluido la importancia de preocuparnos por los seres sintientes
futuros, así como el modo en el que los sesgos cognitivos pueden distorsionar nuestras evaluaciones
sobre cómo llevar a cabo activismo por los animales
de la mejor forma posible. También hemos trabajado
para proporcionar herramientas a quienes hacen investigación destinada a ayudar a los animales. Con
este propósito, preparamos y publicamos un listado de
revistas académicas especializadas en temas rela-

cionados con la defensa de los animales con distintos
enfoques y en diferentes campos (filosofía y ética,
derecho, ciencias sociales, ciencias naturales…). También publicamos un directorio de listas bibliográficas,
que incluyen todas las referencias que aparecen en
nuestra web sobre ética animal, diferentes formas de
explotación animal, el sufrimiento de los animales en
la naturaleza y las maneras de defender a los animales
no humanos.

Además de todo esto, hemos estado estudiando cuáles
son las mejores vías de acción para pasar a trabajar en
China. Debido a las diferencias entre China y los países

occidentales, existe un riesgo nada desdeñable de
cometer errores al intentar trabajar en China del
mismo modo en el que se hace en otros países. Por
ello, queremos aprender todo lo que podamos sobre
cómo proceder para conseguir el mejor impacto allí.

Trabajo online

El resultado de toda la investigación que hemos
completado ha sido publicado en nuestra web.
Esta contiene actualmente más de 200 artículos
solo en castellano, y muchos más si consideramos todos los idiomas.

También hemos trabajado para mejorar la usabilidad de nuestro sitio web. Además, en 2018
nuestra web fue publicada en chino. Esto significa que ahora mismo nuestros contenidos

están disponibles en ocho idiomas distintos
(francés, inglés, español, alemán, portugués,
italiano, polaco y chino).

También hemos aumentado nuestro trabajo en
las redes sociales. En la actualidad estamos en
Twitter, Instagram y Facebook, donde nuestro
impacto es mayor. En este momento nuestras
tres páginas de Facebook en español, inglés y
portugués tienen, en total, más de medio millón
de seguidores.

Seminarios y charlas
Como en años anteriores, en 2018 hemos llevado
a cabo una intensa actividad realizando y organizando charlas y seminarios. El número de países
donde lo hemos hecho ha continuado aumentando.
Ha habido charlas de personas portavoces de Ética
Animal en una docena de países en tres continentes,
incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Países
Bajos, Francia, Suiza, España, México, Argentina,
Chile, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda y Australia,
Desde septiembre hasta noviembre hemos llevado a
cabo una gira de charlas a través de México y Estados
Unidos, en la que visitamos muchas localidades diferentes. Además, hemos realizado más de 25 charlas

en universidades de distintos países, incluyendo un
curso de análisis crítico del especismo reconocido
oficialmente en la Universidad Complutense de Madrid.
También hemos desarrollado grupos de lectura sobre literatura antiespecista entre distintos grupos
de voluntariado. Finalmente, hemos tenido portavoces
presentes en diversas conferencias de alto impacto,
incluyendo el congreso global Minding Animals en
Ciudad de México, la jornada por el Día Mundial
contra el Especismo en Ginebra, y el congreso sobre
Altruismo Eficaz Global en Londres.

Distribución de folletos y materiales

Nuestros folletos están disponibles en diversos idiomas, incluyendo inglés, español, portugués, alemán,
italiano, francés y chino. En 2018, esto hizo posible
que nuestros materiales fueran distribuidos en una
gran cantidad de países, en concreto en Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Portugal,
España, Suiza, Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda. También hemos empezado a
distribuir folletos a personas de la comunidad china
que viven en países occidentales (especialmente a
estudiantes en distintas universidades).

En nuestros pocos años de andadura hemos logrado
optimizar los recursos que empleamos para esta
actividad, que se realiza de manera voluntaria. De
ese modo, hemos reducido drásticamente la proporción de nuestro presupuesto dedicado a ello.
Y, no obstante, hemos podido distribuir más de
200.000 folletos en total.

Un lugar donde hemos distribuido estos materiales
ha sido los distintos eventos en los que hemos estado
presentes. Estos han sido muy diversos, incluyendo

por ejemplo los festivales veganos en Dallas, en
Estados Unidos, y Christchurch, en Nueva Zelanda.

Seguimos avanzando gracias a tu ayuda
Nuestro trabajo ha sido posible gracias al apoyo de gente
como tú, que te preocupas por la situación de los animales
y que quieres lograr el máximo impacto a su favor. Por ello
queremos dar las gracias a todas las personas que han trabajado como voluntarias o que nos han dado apoyo económico,
ya que, de no ser por su ayuda, nuestro impacto hubiera sido
mucho menor.
Con vuestra ayuda podremos alcanzar nuevas metas en
2019 que pueden significar mucho en la defensa de los
seres sintientes.
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