POR QUÉ NOS DEBERÍAN IMPORTAR LOS
ANIMALES QUE VIVEN EN EL MUNDO SALVAJE
Cada vez son más quienes piensan que los animales no deberían ser discriminados y explotados por los seres humanos. Sin embargo, esto no nos debería llevar a ignorar a los animales
que viven en la naturaleza. Muchas personas creen que los animales tienen vidas fantásticas
en el mundo salvaje, y que solo sufren daños cuando se los causan los seres humanos. Pero la
realidad es otra. La vida en la naturaleza está llena de dificultades y riesgos para los animales.

¿CÓMO VIVEN LOS ANIMALES EN LA NATURALEZA?
Los animales en la naturaleza sufren enfermedades, falta de alimento y agua, accidentes y
heridas, parasitismo y estrés. Podemos pensar
que están acostumbrados a esto. Pero el sufrimiento y la muerte son tan perjudiciales para
los animales en la naturaleza como para los
seres humanos y los animales domesticados.
Para ver hasta qué punto ocurre esto, es importante tener en cuenta lo siguiente.

La mayoría de animales se reproduce poniendo una gran cantidad de huevos. Pero de media
solamente sobrevive una de las crías por cada progenitor. El resto muere poco después de
nacer, y normalmente de forma dolorosa. La mayoría muere de hambre, siendo devorados por
otros animales, o de otras formas dolorosas. Al morir tan jóvenes, no viven el tiempo suficiente para que en su vida pueda haber también disfrute. Como resultado, en sus vidas suele
predominar el sufrimiento.

Algunos animales no se reproducen así, como pasa con primates
y grandes herbívoros. Pero la mayoría sí: roedores, la mayor parte
de aves, reptiles, anfibios, peces
e invertebrados.

Si nos importa lo que les pase a los
animales, tiene que preocuparnos
tanto si estos son domesticados
como si viven en la naturaleza.
Por suerte, hay muchas formas de
ayudar a los animales que viven
en el mundo salvaje, como veremos a continuación.

POR QUÉ NOS DEBERÍAN IMPORTAR LOS ANIMALES EN EL MUNDO SALVAJE
AYUDANDO A LOS ANIMALES QUE LO NECESITAN
Se han llevado a cabo numerosos rescates de animales que se encontraban atrapados. Algunos
ejemplos son delfines y ballenas que varan en playas, animales atrapados en lagos helados,
y todo tipo de animales que caen en pozos, estanques y arenas movedizas, donde habrían
muerto sin ayuda. También se ha salvado a animales en catástrofes naturales, como inundaciones e incendios. Y se ha rescatado y ayudado a animales huérfanos, enfermos y heridos en
refugios y centros en distintas partes del mundo.
A una escala mayor, se ha alimentado a los animales que sufrían situaciones de escasez debido
a fuertes nevadas, sequías y catástrofes naturales
en parques nacionales de varios países. Además,
se han desarrollado durante décadas programas
para la vacunación de animales salvajes, que han
erradicado enfermedades como la rabia de muchas
zonas. Estas medidas se han llevado a cabo para
promover intereses humanos, pero han beneficiado a un gran número de animales. Y han mostrado
que es perfectamente posible su aplicación con el
fin de beneficiar a los propios animales.

UN FUTURO MEJOR PARA LOS ANIMALES EN LA NATURALEZA

Todo esto muestra que podemos salvar a un gran número de animales a día de hoy. Pero en el
futuro será posible hacerlo a una escala mucho mayor. Ahora bien, para que esto ocurra necesitamos aprender cuáles son las mejores formas de ayudar a los animales evitando causar daños
mayores a otros. Y es aún más importante que exista una voluntad real por dar esa ayuda a los
animales. Por este motivo es necesario que cada vez más personas se preocupen por los animales en la naturaleza. Para conseguir esto, es importante que quienes defienden a los animales
tomen conciencia de que la vida de los animales en la naturaleza no es en absoluto idílica. Y que
distingan claramente entre el ecologismo y la defensa de los animales.

Hay quienes se oponen a que los animales en la naturaleza sean ayudados afirmando que es
natural que sufran, o que no nos deberíamos preocupar por ellos, sino por los ecosistemas o
por las especies. Dicen que ayudarlos interfiere en el curso natural de las cosas, y que no hay
que hacer nada al respecto. Pero esto nunca se afirma cuando quienes necesitan ayuda son
seres humanos. La mayoría piensa que deberíamos ayudar a los seres humanos cuando lo necesitan, y no rechazar darles ayuda con el argumento de que es natural que sufran y mueran.
¿Por qué no se actúa igual con los animales de otras especies? Porque son discriminados por
ser de una especie distinta de la nuestra. Esta discriminación es conocida hoy con el nombre
de “especismo”. Deberíamos oponernos a ella, y ayudar a los animales en aquellas situaciones
donde nos gustaría que nos ayudaran. Actuar con los animales como querríamos que se hiciera
en nuestro caso es cuestión de justicia.
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