El trabajo de
Ética Animal en 2020

El 2020 ha sido un año difícil. Pero en Ética Animal hemos trabajado muy
duro y hemos conseguido importantes logros en tres distintas direcciones:
1. Hemos publicado una gran cantidad de trabajo de difusión inédito sobre la
defensa de los animales salvajes

2. Hemos continuado expandiendo nuestro trabajo en defensa de la consideración moral de los animales a nivel internacional

3. Hemos seguido avanzando en la promoción del estudio del sufrimiento de
los animales salvajes en el mundo académico

Nuestros logros del 2020

Durante este año 2020, hemos publicado:

• 28 nuevos vídeos de YouTube en español, y 121 en todos los idiomas
• 85 nuevas versiones de audio de nuestra web
• 97 nuevas publicaciones en todos los idiomas
• Un nuevo libro electrónico de introducción al sufrimiento de los
animales salvajes, en inglés
• Cuatro informes largos
• Cientos de publicaciones en redes sociales
• Una nueva versión de nuestra página web en un nuevo idioma
Además:

• Hemos impartido más de 30 charlas

• Tenemos actualmente más de 1300 páginas y publicaciones del blog
en todos los idiomas de nuestra web
• Ya nos siguen más de 590 mil personas en redes sociales

Trabajo de difusión sobre
la defensa de los animales salvajes
Mucha gente, también entre quienes defienden a los animales, no han oído
hablar del sufrimiento de los animales salvajes, o saben un poco sobre el
tema, pero desconocen qué se puede hacer para ayudar a los animales
salvajes. Como resultado, hay muy pocas personas involucradas en este
trabajo.

Para ayudar a llenar este vacío, en 2020 hemos publicado distintos materiales de difusión sobre este tema. Y lo hemos hecho en varios formatos.
En estos materiales explicamos por qué el sufrimiento de los animales
salvajes es un asunto muy importante, y qué se puede hacer al respecto
ahora. En línea con esto, proporcionamos ideas específicas sobre cómo
trabajar en este ámbito. En concreto, hemos estado publicando los siguientes contenidos:

Curso en vídeo sobre el sufrimiento de los animales
salvajes
Este es el primer curso online sobre el sufrimiento de los animales salvajes
que se ha publicado. Contiene 28 videos, así como materiales relacionados,
organizados en tres bloques. Los videos del curso en castellano están siendo subidos a nuestro canal en castellano de YouTube y cuentan con una
página dedicada a cada tema en nuestra web. También están disponibles
en inglés (la versión en inglés contará asimismo con subtítulos en francés
y portugués). Esta es la lista de los distintos temas que incluye el curso:
Curso introductorio al sufrimiento de los animales salvajes
Introducción El sufrimiento de los animales salvajes: resumen del curso
Módulo 1
Sufrimiento de los animales salvajes y cómo podemos ayudarles
Capítulo 1
Introducción al sufrimiento de los animales salvajes
Capítulo 2
¿A qué se llama sufrimiento de los animales salvajes?
Capítulo 3
Clima y desastres naturales
Capítulo 4
Enfermedades y parasitismo
Capítulo 5
Hambre, sed y sufrimiento psicológico
Capítulo 6
Conflictos entre animales
Capítulo 7
Daños físicos debidos a accidentes
Capítulo 8
Estrategias reproductivas y sufrimiento de los animales
Capítulo 9
Rescate de animales
Capítulo 10
Otras formas de ayudar a los animales en el mundo salvaje
Capítulo 11
Vacunación de los animales en la naturaleza
Capítulo 12
Qué puedes hacer tú

Módulo 2
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Módulo 3

Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27

La ética y los animales
El especismo, la consideración moral y el antropocentrismo
Argumentos contra el especismo 1
Argumentos contra el especismo 2
Diferentes teorías éticas
Ética animal y ética ambiental
¿Qué es la sintiencia?
Sintiencia de los invertebrados
Promoción del trabajo académico para ayudar a los animales
salvajes
Los conceptos de bienestar, bienestar animal y bienestar de
los animales salvajes
¿Qué es la biología del bienestar?
Razones para promover la biología del bienestar como
campo académico
Áreas prometedoras para la investigación en biología del
bienestar
Biología del bienestar y otros campos interdisciplinarios
Críticas comunes a la ética de ayuda a los animales
Objeciones prácticas a ayudar a los animales salvajes
El sufrimiento de los animales salvajes y la importancia del
futuro

Una nueva versión, con textos actualizados y ampliados,
de la sección de nuestra web sobre los animales salvajes,
que incluye también sus contenidos en audio

Este año también publicamos nuevas versiones, ampliadas y mejoradas
de los textos de nuestra web sobre este tema, a los que añadimos, además,
algunos artículos nuevos. Todos ellos incluyen además múltiples nuevas
referencias. No solo eso, sino que hemos publicado también las versiones
en audio de tales contenidos. En total, la sección de nuestra web sobre
este tema incluye ahora los siguientes textos:
• Introducción al sufrimiento de los animales salvajes

• La situación de los animales en la naturaleza (9 textos)

• Por qué importa el sufrimiento de los animales salvajes (3 textos)
• Ayudando a los animales salvajes (6 textos)

Además de en castellano, todos estos textos están también disponibles
en inglés, francés y portugués.

Un libro electrónico sobre el sufrimiento de los animales
salvajes
También estamos trabajando en la publicación de un libro electrónico
sobre este tema. Este libro amplía el contenido del curso en vídeo, e incluye una larga lista de referencias científicas. Como en el caso del curso,
este es el primer libro de este tipo que se ha publicado hasta el momento.
Este libro tiene como objetivo tanto concienciar sobre la importancia de
la situación de los animales salvajes como ayudar a formar en este tema
a quienes defienden a los animales.
En los próximos meses lo publicaremos en castellano (ya está disponible
para descarga gratuita aquí la versión en inglés).

Estos materiales, especialmente el curso de vídeo y el libro electrónico,
han sido los proyectos más extensos que hemos completado hasta la fecha.
Nos alegra que con ellos podemos proporcionar ayuda para que la gente
pueda entender que el sufrimiento de los animales salvajes es un área de
trabajo importante, y para animar a que se dé apoyo a las iniciativas para
ayudar a estos animales.

Expansión de nuestro trabajo
a nivel internacional

Ética Animal siempre ha considerado crucial trabajar a nivel internacional,
porque es vital ampliar la preocupación por los seres sensibles a tantos
lugares como sea posible. Por ello, damos charlas en distintos idiomas, y
nuestra web está también disponible en nueve lenguas: castellano, inglés,
chino, francés, portugués, alemán, italiano, polaco y, desde este año, hindi. Esto es especialmente importante porque la información sobre temas
como el especismo, la sintiencia animal y el sufrimiento de los animales
salvajes no está disponible en muchos idiomas.
En lo relativo a nuestro trabajo en este ámbito, nos gustaría destacar las
siguientes actividades y publicaciones:

Cursos y charlas online, especialmente en América Latina
A lo largo de 2020, portavoces de Ética Animal han dado charlas, seminarios
y presentaciones en diferentes eventos internacionales. Estos han incluido
los siguientes:
• Una serie de cinco charlas sobre los argumentos contra el especismo en
inglés, español y portugués durante el evento del Día Mundial para el Fin
del Especismo

• Una presentación conjunta en la conferencia de la Cumbre Estudiantil
EAGx Student Summit sobre el campo emergente de la investigación
acerca de los animales salvajes
• Una charla en el Congreso EAGx Asia-Pacific

• Una charla sobre el cuestionamiento del especismo en el Red & Green
VegFest
• Una charla en el congreso International Vegan Rights

Asimismo, en 2020 hemos continuado nuestra labor de divulgación en especial en América Latina. Hemos trabajado sobre todo en Brasil, centrándonos en llegar a estudiantes en diferentes universidades. Así, impartimos
dos cursos oficialmente reconocidos sobre ética animal en la Universidad
Federal de Santa Catarina (que este año, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, están disponibles en nuestro canal de YouTube
en portugués). Por otra parte, activistas de Ética Animal dieron también
numerosas charlas online. Impartimos un seminario en directo sobre el
especismo y el sufrimiento de los animales salvajes transmitido en redes
sociales para la audiencia brasileña. Además, nos gustaría apuntar que
personas pertenecientes a Ética Animal dieron charlas en los siguientes
eventos organizados por otras personas y organizaciones de activistas,
así como departamentos universitarios:

En Argentina:

• El 1º Congreso Virtual Internacional de Derecho Animal

• El Seminario de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
• Las conferencias del Observatorio de Derecho Animal

En Brasil y Portugal:

• El Webconf Derechos de los Animales 2020
• El Veganário Fest

En Chile:

• El 3ª Congreso de Derecho Animal

• Los 5º Encuentros de Derecho Animal

En Uruguay: las conferencias de la Asociación para el Tratamiento Ético de
los Animales–APTEHA

En Bolivia: el 1º Congreso Internacional de Derecho Animal en la Universidad de San Andrés UMSA
En Mexico: La 4ª Marcha Contra el Especismo

También realizamos una serie de entrevistas en directo online con personas del mundo académico y del activismo en defensa de los animales que
han hecho importantes contribuciones a esta causa, incluyendo a Steve
Sapontzis, Jo-Anne McArthur, Siobhan O’Sullivan y Mark Bernstein.

Además, Ética Animal coorganizó un encuentro virtual sobre la mejor manera
de ayudar a los animales salvajes junto con otras dos organizaciones, Wild
Animal Initiative y Rethink Priorities, a la que asistieron personas pertenecientes a otras siete organizaciones, especializadas en diferentes ámbitos:
en ciencias naturales, políticas, derecho, filosofía y comunicación, etc.

Comenzamos a trabajar en la India
En enero de 2020 anunciamos el comienzo de nuestro trabajo en la
India. Con una población de más de 1.400 millones de personas, la India
es el segundo país más poblado (y es probable que pronto se convierta
en el primero). Asimismo, se ha estimado que es la quinta economía más
grande del mundo y tiene una tradición histórica de preocupación por
los animales. Su población es en su mayoría joven, con una edad media
inferior a 30 años. Por ello es especialmente prometedor trabajar en este
país. Así, a principios de este año, comenzamos una serie de charlas en
las universidades de la India sobre la consideración moral de los animales
y el sufrimiento de los animales salvajes, que posteriormente interrumpimos debido a la pandemia de COVID-19. Dimos charlas en las siguientes
universidades:
• Colegio de Artes de Andhra Vidyalaya: Subdivisión de Zoología y
Subdivisión de Biotecnología
• Universidad de Osmania
• Colegio St. Ann

• Universidad de Hyderabad: Subdivisión de Biología Animal y Subdivisión de Estudios Integrados
• Universidad Nacional de Urdu Maulana Azad
• Colegio Loyola

• Universidad Estatal Veterinaria de Telengana

Durante esos primeros meses de actividad también tuvimos reuniones
con otras organizaciones de animales de la India para darles a conocer el
sufrimiento de los animales salvajes y los enfoques antiespecistas y largoplacistas para ayudar a los animales, y asistimos al congreso de Federación de Organizaciones de Protección de los Animales de la India con
este propósito.

Cuando nuestro programa de charlas fue interrumpido, pasamos a impartir
las siguientes charlas y seminarios en internet:
• Una charla para estudiantes del Instituto Indio de Salud Pública de
Gujarat sobre el sufrimiento de los animales salvajes

• Una charla sobre el especismo para Fridays for Future - Hyderabad

• Dos seminarios en directo sobre la consideración moral de los animales transmitidos en redes sociales para una audiencia india, en junio y
noviembre.
• Una charla en el Congreso de Defensa de los Animales de Asia

Además, tradujimos nuestros materiales al hindi, el idioma más hablado
en la India. De ese modo, pudimos anunciar el lanzamiento de nuestra
web en hindi, haciendo que la información sobre el sufrimiento de los
animales salvajes esté disponible por primera vez en este idioma.

Hacer que la nueva información esté disponible en varios
idiomas
Regularmente subimos nuevos contenidos en los nueve idiomas de nuestra
web. En la mayoría de estos idiomas somos la única fuente de información
sobre el sufrimiento de los animales en el mundo salvaje y otros temas
relacionados.
Además, trabajamos en distintas redes sociales en inglés, español y portugués. Contando nuestros seguidores en todos estos idiomas, tenemos más
de 550.000 seguidores en Facebook, y también estamos activos en Twitter,
Instagram, y YouTube en estos tres idiomas.

Trabajo de promoción del estudio
en el mundo académico sobre
cómo ayudar a los animales salvajes

Es posible lograr un cambio en la situación de los animales salvajes. De
hecho, este puede ser muy grande a largo plazo. Sin embargo, para ello
necesitamos conocer mucho más sobre la cuestión. Por eso, es necesario
que se lleve a cabo trabajo académico sobre este tema, y que este sea
reconocido como un campo de investigación serio. Con este objetivo, en
2020 publicamos los resultados de varios estudios sobre cómo promover
este trabajo en el ámbito académico. Asimismo, hemos seguido trabajando en colaboración con departamentos de diferentes universidades
y hemos realizado distintas investigaciones novedosas sobre cuestiones
importantes para el desarrollo de este campo. Estos son algunos de nuestros trabajos en este ámbito:

Investigación sobre cuestiones de biología del bienestar
Hemos publicado en castellano más trabajo de investigación realizado por
Ética Animal que aborda cuestiones que son relevantes para ayudar a los
animales salvajes,
• Una lista de publicaciones sobre este tema, que puede ser de ayuda
a todas las personas que quieran investigar sobre él
• Un artículo breve sobre el sufrimiento de los animales salvajes en
Australia a principios de este año
• Un estudio sobre las perspectivas de los programas de vacunación
de animales salvajes contra los coronavirus como el SARS-CoV2

• Un estudio sobre los efectos negativos y positivos de la fragmentación del hábitat en los animales
además de otros artículos que publicamos este año en castellano, relativos
a cómo ayudar a los animales de otros modos, entre los que se cuentan los
siguientes:
• La situación legal de los animales en América Latina

• No necesitamos matar a unos animales para alimentar a otros
• Por qué la apelación a lo que nos parece más intuitivo no debería
llevarnos a aceptar el especismo

Investigación académica sobre la biología del bienestar
que ha sido posible gracias a Ética Animal
Ética Animal ha hecho posible diferentes proyectos de investigación para
estudiar cómo ayudar a los animales en el mundo salvaje. Como resultado
de este trabajo en colaboración con distintas universidades, financiamos
y publicamos un estudio sobre la situación de los animales salvajes en los
incendios forestales y sobre cómo darles ayuda, que fue realizado por una
investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. El estudio (disponible aquí en inglés) incluye una revisión de la literatura de
más de 400 publicaciones sobre cómo los animales son perjudicados por
los incendios forestales y sobre cómo se les puede ayudar.
También publicamos (en inglés) un estudio de los factores que aumentan
el sufrimiento de los animales en el mundo salvaje, examinando los
datos de los centros de rescate y los santuarios de animales en Grecia.

Otros proyectos que se están llevando a cabo como resultado de nuestra
colaboración con departamentos universitarios incluyen un proyecto de
investigación sobre un marco para ayudar a cetáceos varados, llevaba a
cabo por el Grupo de Investigación Marina, con sede en la Universidad de
Massey (Nueva Zelanda), y un estudio sobre las causas de los daños a los
animales salvajes en Canadá, en la Universidad de Guelph (Canadá).

Estos proyectos proporcionarán datos sobre los factores que afectan al
sufrimiento de los animales salvajes. Esta información puede ser utilizada para el desarrollo de iniciativas y políticas que podrían ayudar a
los animales salvajes. Además, puede fomentar que se haga más trabajo
académico sobre este tema.

Trabajos de investigación sobre cómo promover el estudio en biología del bienestar en el mundo académico
Este año publicamos los resultados de dos proyectos de investigación
(en inglés) sobre cómo promover el estudio sobre la situación de los animales en el mundo salvaje desde el punto de vista de sus intereses, lo que
se conoce como biología del bienestar, en el mundo académico.
• Un estudio mediante entrevistas a personas expertas, sobre las
actitudes en el mundo científico hacia las diferentes formas de ayudar
a los animales salvajes y sobre las oportunidades y barreras para la investigación en este tema.

• Otro estudio, realizando una encuesta,
acerca de las actitudes mantenidas tanto entre
el profesorado universitario, como entre estudiantes, para abordar el mismo tema con más
profundidad.

En conjunto, estos estudios identifican importantes obstáculos y oportunidades. Uno de los hallazgos más alentadores es que encontramos opiniones positivas hacia ayudar a los animales en el mundo salvaje. Entre
las áreas de estudio más prometedoras se encuentran la vacunación de
animales salvajes, la ayuda a animales que sufren por los efectos de las
condiciones climáticas y la ayuda a los animales que se encuentran en
entornos urbanos.

Con nuestro trabajo, desde Ética Animal estamos consiguiendo que cada
vez más gente preste atención al sufrimiento de los animales salvajes y,
más en general, por la consideración moral de los animales. También estamos facilitando la introducción gradual de estudios sobre cómo reducir
el sufrimiento de los animales salvajes. Y en muchos lugares, a lo largo de
todo el mundo, estamos iniciando el debate sobre estos temas entre los
estudiantes universitarios, los defensores de los animales y otras personas
interesadas en hacer del mundo un lugar mejor.

Todo esto ha sido posible gracias a todos los que han apoyado nuestro trabajo. Pero podemos lograr más. Ahora más que nunca, el trabajo de Ética
Animal está severamente limitado por la falta de recursos económicos.
Hay mucho más que podríamos hacer pero no podemos permitírnoslo.
En 2021, planeamos producir trabajos de investigación sobre la sintiencia,
el sufrimiento de los animales salvajes en las zonas urbanas, programas de
vacunación y ética animal. También esperamos editar nuevos materiales en
nuevos formatos, más accesibles al público en general. Además, seguiremos
dando charlas y seminarios en inglés, español y portugués. Y también ampliaremos nuestro trabajo internacional.
Hacemos un gran esfuerzo para aprovechar al máximo cada aportación
económica que obtenemos. Todavía existe poca conciencia sobre cómo son
realmente las vidas de los animales salvajes y sobre cómo podemos ayudarlos. Esto hace que sea un duro reto conseguir apoyo para esta causa.
El tuyo puede ser muy importante. Por favor, considera apoyar nuestro
trabajo para que podamos seguir logrando resultados como los que
hemos conseguido en 2020.

