
En 2019, el trabajo realizado por Ética Animal ha aumentado notablemente, no solamente 
en cantidad, sino también en diversidad y en potencial de impacto. En particular, hemos 
incrementado nuestro trabajo en defensa de los animales en el mundo salvaje. Además, de 
esto, también hemos ampliado nuestras actividades a nivel internacional. Hemos realizado 
más actividades en Brasil, y acabamos de comenzar a trabajar en la India. Además, estamos 
estudiando la mejor forma de promover la defensa de los animales en China. Y, aunque 
nuestro enfoque en 2019 se ha centrado principalmente en la investigación y la formación, 
también hemos continuado realizando actividades de divulgación. Este es un resumen del 
trabajo que hemos realizado este año.
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Una parte fundamental de nuestro trabajo 
consiste en la realización de investigación y la 
difusión de información. Trabajamos acerca en 
toda una serie de cuestiones relevantes para la 
defensa de los animales, como las prácticas y 
modos de explotación que dañan a los animales:
· Cómo daña la pirotecnia a los animales
· El uso de insectos como comida
La consideración moral y legal de los animales:
· Posiciones que defienden el especismo
· Justicia para todo el mundo: lo que el velo de 
ignorancia nos enseña sobre una sociedad justa
· La situación legal de los animales en Europa
Y también distintas lecciones de la psicología 
relevantes para la defensa de los animales:
· Negligencia de alcance: cuando fallamos al es-
timar el número de individuos que necesitan 
nuestra ayuda

· Heurística de disponibilidad: cuando nuestra 
memoria les falla a los animales

Asimismo, este año hemos publicado un texto 
sobre una cuestión que consideramos crucial, 
que es la consideración del futuro a largo plazo 
para la defensa de todos los seres sintientes: 
· La importancia del futuro

A día de hoy todavía hay un gran número de ac-
tivistas en defensa de los animales que no tienen 
familiaridad con los modos de defender a los 
animales en el mundo salvaje, o con las razones 
para hacerlo. Para proporcionar más información 
sobre esto, hemos estado actualizado en pro-
fundidad los contenidos de nuestra web sobre 
el sufrimiento de los animales salvajes. En total, 
esto viene a significar la publicación de nuevos 
contenidos en cerca de 20 artículos, en la sec-
ción de nuestra web sobre el sufrimiento de los 
animales en el mundo salvaje.

Trabajo de investigación y difusión de 
información sobre distintos temas

https://www.animal-ethics.org/como-dana-la-pirotecnia-a-los-animales/
https://www.animal-ethics.org/el-uso-de-insectos-como-comida/
https://www.animal-ethics.org/la-defensa-del-especismo
https://www.animal-ethics.org/justicia-para-todo-el-mundo-lo-que-el-velo-de-ignorancia-nos-ensena-sobre-una-sociedad-justa/
https://www.animal-ethics.org/justicia-para-todo-el-mundo-lo-que-el-velo-de-ignorancia-nos-ensena-sobre-una-sociedad-justa/
https://www.animal-ethics.org/la-situacion-legal-de-los-animales-en-europa
https://www.animal-ethics.org/negligencia-de-alcance-los-errores-al-calcular-el-numero-de-quienes-necesitan-nuestra-ayuda/
https://www.animal-ethics.org/negligencia-de-alcance-los-errores-al-calcular-el-numero-de-quienes-necesitan-nuestra-ayuda/
https://www.animal-ethics.org/negligencia-de-alcance-los-errores-al-calcular-el-numero-de-quienes-necesitan-nuestra-ayuda/
https://www.animal-ethics.org/heuristica-de-disponibilidad-cuando-nuestra-memoria-les-falla-a-los-animales/
https://www.animal-ethics.org/heuristica-de-disponibilidad-cuando-nuestra-memoria-les-falla-a-los-animales/
https://www.animal-ethics.org/la-importancia-del-futuro
https://www.animal-ethics.org/animales-en-el-mundo-salvaje/
https://www.animal-ethics.org/animales-en-el-mundo-salvaje/


Por otra parte, a lo largo de este año hemos 
llevado adelante investigación sobre varios 
problemas relevantes para el sufrimiento de 
los animales en la naturaleza. Hemos publicado 
en castellano los siguientes textos sobre esta 
cuestión:
· Proyectos de investigación en biología del 
bienestar
· Proyecto de investigación en biología del 
bienestar: vacunación de animales silvestres
· ¿A qué se llama “sufrimiento de los animales 
salvajes”?

También hemos publicado otros trabajos sobre 
el tema en otros idiomas:
· La situación de los animales salvajes en 
entornos urbanos
· Cómo la mortalidad específica por edad es 
relevante para la biología del bienestar

Por otra parte, hemos trabajando en un 
estudio de las causas por las que sufren daños 
los animales salvajes en Grecia

Y hemos realizado una compilación de 
bibliografía científica para quienes quieran 
estudiar esta cuestión, en particular en el 
ámbito académico.

Investigación acerca del sufrimiento 
de los animales salvajes
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Junto a esto, Ética Animal ha comenzado a 
trabajar con departamentos universitarios de 
distintos lugares del mundo, para fomentar 
el estudio de estas cuestiones en el ámbito 
científico. Como resultado de esto, hay 
actualmente dos investigadoras postdoc 
trabajando sobre la situación de los animales 
en el mundo salvaje y sobre cómo darles 
ayuda, gracias al apoyo de Ética Animal. Están 
trabajando sobre los siguientes temas:
· Las causas de los daños sufridos por los 
animales salvajes en Canadá (Universidad de 
Guelph, Canadá)
· La situación de los animales salvajes en in-
cendios forestales y los modos de darles ayuda 
(Universidad Autónoma de Madrid, España)

Asimismo, estamos también financiando otro 
proyecto de investigación realizado por el 
Coastal Marine Research Group de la Univer-
sidad de Massey, Nueva Zelanda, sobre cómo 
ayudar en casos de varamientos masivos de 
ballenas. Este grupo de investigación es uno 
de los más importantes en este campo a nivel 
internacional.

Por último, hemos llevado a cabo dos estudios 
(uno basado en encuestas y otro basado en 
entrevistas a personas del mundo científico) 
sobre las actitudes mantenidas en el ámbito de la 
ciencia hacia la reducción del sufrimiento animal 
salvaje. Los resultados son muy interesantes y 
los publicaremos en los próximos meses. 
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Expansión internacional

Expandiendo nuestro trabajo en Brasil
Este año continuamos llevando a cabo nuestro 
trabajo de divulgación en Brasil. Nos hemos dirigido 
especialmente a los estudiantes. Hemos llevado a 
cabo actividades regularmente en la Universidad 
Federal de Espírito Santo, y hemos impartido un 
curso oficialmente reconocido en la Universidad 
Federal de Santa Catarina.

Trabajo en India
Hemos empezado a trabajar en India. En 2020, 
comenzaremos una serie de charlas en universi-
dades indias sobre el especismo y el sufrimiento 
de los animales salvajes.

Realización de una investigación sobre cómo 
trabajar en defensa de los animales en China
El año pasado pusimos en marcha nuestra web 
en chino, y nuestros folletos ya están disponi-
bles también en chino. En 2019 hemos estamos 
realizando investigación acerca de cuáles son 
las mejores maneras de trabajar por la defensa 
de los animales en China.

http://Universidad Federal de Santa Catarina. 
http://Universidad Federal de Santa Catarina. 


Conferencias y seminarios
Si bien en 2019 la mayoría de nuestros esfuerzos 
se han dedicado a la investigación y desarrollo 
de capacidades, también hemos continuado 
realizando distintas tareas de difusión. Activistas 
de Ética Animal han dado charlas y seminarios en 
diferentes países, como el Reino Unido, Suecia, 
Australia, Nueva Zelanda, Rumanía, Italia y Es-
paña. Hemos dado charlas en dos congresos 
de altruismo eficaz EAGx. Y, además del curso 
mencionado anteriormente que realizamos en 
Brasil, otro de nuestros activistas también im-
partió un seminario sobre ética animal para la 
Universidad de Buenos Aires.

Activismo en internet
Nuestra web se encuentra actualmente dispo-
nible en 8 idiomas. Este año hemos aumentado 
mucho nuestro contenido. De esta forma, nuestra 
web contiene ahora en total, contando las entradas
de blog y páginas en las diferentes lenguas, más 
de 1300 publicaciones. Puedes encontrar muchos 
de sus contenidos publicados en castellano.

También hemos continuado difundiendo infor-
mación en Twitter, Instagram y especialmente 
en Facebook, donde más de medio millón de 
personas nos siguen en total en nuestras páginas 
en inglés, castellano y portugués.

Distribución de materiales informativos
Por último, nuestros folletos y otros materiales 
impresos han continuado distribuyéndose en 
distintos países. En la actualidad están dispo-
nibles en varios idiomas, entre ellos: castellano,
inglés, portugués, catalán, gallego, alemán, ita-
liano, francés, y chino. 

Otras actividades
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Queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado mediante sus donaciones o con su 
trabajo voluntario, ya que todos los resultados que hemos conseguido con nuestro trabajo no habría 
sido posible sin su ayuda.

Te animamos a apoyar nuestro trabajo. ¡De ese modo podrás hacer posible que en 2020 multipliquemos 
nuestro impacto en defensa de todos los seres sintientes!

Esto ha sucedido gracias a tu ayuda
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