
El trabajo de
Ética Animal en 2021

2021 ha sido un año de cambios en Ética Animal. Entre otras cosas, hemos 
iniciado un programa para crear materiales para el público más joven, pues 
son estas personas quienes determinarán en gran medida el futuro con sus 
opiniones. Por ello comenzamos a trabajar en la elaboración de vídeos cortos, 
infografías y memes que reflejan la forma en la que que a estas personas les 
gusta aprender cosas.

Como es habitual, continuamos nuestra labor de divulgación entre el público 
académico y el público en general, y ampliamos nuestra presencia en YouTube 
y las redes sociales. A continuación puedes ver un resumen de nuestros logros 
este año. 



Nuestro activismo en 2021: algunas cifras

• 29 Vídeos

• Más de 300 nuevas páginas en nuestro sitio web sumando todos 
los idiomas

• 20 Talleres y eventos online

• 21 Conferencias

• 5 Entrevistas

• 6 Cursos impartidos por miembros de Ética Animal 

• 3 Informes

• 4 Revisiones bibliográficas y artículos

• 1 Artículo académico publicado

En estos momentos tenemos:

• Más de 1,700 páginas web

• Más de 600.000 personas que nos siguen en redes sociales

• Más de 83.000 visualizaciones en YouTube

• 3 cursos en vídeo en diferentes idiomas

• Un ebook complementario al curso en 2 idiomas



Acerca de Ética Animal

En Ética Animal promovemos el respeto por los animales no humanos. 
Buscamos este objetivo a través de la educación y divulgación de infor-
mación. Para ello, ponemos a disposición de quien lo desee herramientas 
como nuestro sitio web con decenas de artículos y recursos, vídeos, talle-
res, cursos universitarios y nuevos materiales para su uso en educación 
secundaria.
  
Nos oponemos a la explotación animal. Y también defendemos a los ani-
males en la naturaleza. Estos tienen vidas llenas de sufrimiento, y sin 
embargo no se presta la atención que se debe a este problema. Por ello 
promovemos medidas para mejorar la vida de estos animales como la 
vacunación o la asistencia a los animales en catástrofes naturales y du-
rante condiciones climáticas extremas, como suministrándoles comida y 
agua. También pretendemos dar a conocer nuevas tecnologías que pueden 
utilizarse de forma segura para ayudar a los animales salvajes a gran escala.  
 
En Ética Animal tenemos un enfoque antiespecista porque creemos que 
las actitudes discriminatorias hacia los animales son una de las mayores 
barreras para ayudarlos. El especismo es la discriminación contra los que 
no pertenecen a una determinada especie, y algunas especies son menos 
consideradas que otras. Los animales que viven en la naturaleza son un 
grupo especialmente desatendido. 
 
También tenemos un enfoque largoplacista. Creemos que debemos pre-
ocuparnos por lo que les ocurre no sólo a los seres sintientes que viven 
ahora, sino también a los que vivirán en el futuro, por lo que trabajamos 
para conseguir el mejor cambio global posible a largo plazo. 



En línea con nuestra preocupación por la situación que viven los animales 
en el mundo salvaje, este año hemos centrado gran parte de nuestros 
esfuerzos en este tema. Hemos creado y subido a nuestra web distintos 
materiales, tanto en vídeo como diversos artículos y un libro electrónico 
que se puede descargar gratuítamente. Con ellos pretendemos dar a 
conocer que la vida de los animales en la naturaleza no es lo idílica que 
normalmente se piensa. Por el contrario, en sus vidas a menudo predomina 
el sufrimiento. También difundimos diversas formas en las que se les puede 
ayudar a día de hoy, y damos a conocer la biología del bienestar, un nuevo 
campo de estudio sobre los animales desde el punto de vista de lo que es 
positivo o negativo para ellos.

Trabajo de difusión sobre la defensa de 
los animales salvajes



Curso en vídeo

A principios de este año terminamos de publicar en nuestro canal de 
Youtube todos los vídeo del curso online sobre el sufrimiento de los 
animales salvajes. En total este curso contiene 28 vídeos con los que 
tratamos de familiarizar al público en general con distintas cuestiones 
relacionadas con el sufrimiento de los animales salvajes, los modos de 
ayudarles, las razones por las que este importa y los avances científicos 
en este campo.

También creamos una nueva sección en nuestra web sobre este curso, 
que contiene, además de los enlaces a los vídeos, la versión en audio, 
enlaces a otras páginas relacionadas y una versión escrita y ampliada del 
guión del vídeo (con notas y referencias científicas relevantes para su 
contenido).

Todos estos materiales son el resultado de un gran esfuerzo por parte de 
todo el equipo de Ética Animal, y están disponibles a partir de ahora para 
quien quiera ampliar sus conocimientos sobre este tema y desee colaborar 
para que los animales salvajes que tengan vidas mejores.

https://www.youtube.com/watch?v=sWHmRL-vP8g&list=PLnEgHnKxR8lZEnCzpyemJyziss4RLD3H3
https://www.youtube.com/watch?v=sWHmRL-vP8g&list=PLnEgHnKxR8lZEnCzpyemJyziss4RLD3H3
https://www.animal-ethics.org/animales-en-el-mundo-salvaje/
https://www.animal-ethics.org/curso-en-video-sobre-el-sufrimiento-de-los-animales-salvajes/


Libro electrónico

También hemos creado en formato de libro electrónico la guía Introduc-
ción al sufrimiento de los animales salvajes. En ella que explicamos las 
ideas básicas acerca de qué es el sufrimiento de los animales salvajes, por 
qué este es importante, qué se está haciendo actualmente para ayudar a 
estos animales y qué más se puede hacer al respecto.

Se trata de un texto complementario al curso en vídeo sobre el sufrimiento 
de los animales salvajes en el que añadimos referencias y otros contenidos 
ampliados.

Hemos intentado que este sea un texto accesible, por lo que no está escrito 
en un estilo técnico o académico. Nuestra intención ha sido que tenga un 
lenguaje fácil de entender y una estructura sencilla de seguir. Sin embar-
go, es también un texto amplio, de 270 páginas, que incluye una amplia 
bibliografía. Esperamos que esta ayude a quienes tengan interés en el 
tema a poder investigar más a fondo sobre él.

https://www.animal-ethics.org/introduccion-sufrimiento-animales-salvajes/
https://www.animal-ethics.org/introduccion-sufrimiento-animales-salvajes/
https://www.youtube.com/watch?v=sWHmRL-vP8g&list=PLnEgHnKxR8lZEnCzpyemJyziss4RLD3H3
https://www.youtube.com/watch?v=sWHmRL-vP8g&list=PLnEgHnKxR8lZEnCzpyemJyziss4RLD3H3


Taller de formación

Entre los meses de abril y junio organizamos un taller online sobre la 
situación de los animales en el mundo salvaje, basado en los materiales 
sobre el curso y el libro electrónico que publicamos sobre el mismo tema. 
Nos entusiasmó ver la cantidad de personas de todo el mundo que asistie-
ron a este curso, tanto a nuestras sesiones en castellano como en inglés. En 
ellas, a través de las exposiciones, preguntas y debates, pudimos aclarar 
dudas sobre este controvertido tema y ayudar a quienes participaron a ser 
más eficaces en la defensa de los animales salvajes.

El taller constó de tres sesiones diferenciadas, una por cada módulo del 
curso:

1. El sufrimiento de los animales salvajes y las formas de darles ayuda

2. La ética y los animales

3. El trabajo académico para ayudar a los animales salvajes

https://www.animal-ethics.org/taller-de-formacion-sobre-el-sufrimiento-de-los-animales-salvajes/
https://www.animal-ethics.org/taller-de-formacion-sobre-el-sufrimiento-de-los-animales-salvajes/


Nuevos artículos

A lo largo de este año hemos publicado en nuestro blog distintos artículos 
que profundizan en diferentes aspectos relacionados con el sufrimiento 
de los animales en la naturaleza y cómo podemos ayudarles de la mejor 
manera:
 

• Una idea de proyecto de investigación en biología del bienestar

• Un extenso artículo de introducción a la investigación en la ciencia de 
la ecología urbana del bienestar

• Un estudio acerca del sufrimiento de los animales salvajes empleando 
datos de centros de rescate en Grecia (resumen)

• Un artículo detallado acerca de por qué la mortalidad específica por 
edad es relevante para el estudio del sufrimiento de los animales salvajes

https://www.animal-ethics.org/proyecto-de-investigacion-en-biologia-del-bienestar-competencia-sexual/
https://www.animal-ethics.org/introduccion-a-la-investigacion-en-la-ciencia-de-la-ecologia-urbana-del-bienestar/
https://www.animal-ethics.org/introduccion-a-la-investigacion-en-la-ciencia-de-la-ecologia-urbana-del-bienestar/
https://www.animal-ethics.org/un-estudio-acerca-del-sufrimiento-de-los-animales-salvajes-empleando-datos-obtenidos-de-centros-de-rescate-en-grecia/
https://www.animal-ethics.org/un-estudio-acerca-del-sufrimiento-de-los-animales-salvajes-empleando-datos-obtenidos-de-centros-de-rescate-en-grecia/
https://www.animal-ethics.org/por-que-la-mortalidad-especifica-por-edad-es-relevante-para-la-biologia-del-bienestar/
https://www.animal-ethics.org/por-que-la-mortalidad-especifica-por-edad-es-relevante-para-la-biologia-del-bienestar/


Materiales para todos los públicos

Este año hemos empezado a centrar una parte de nuestros esfuerzos en la 
creación de materiales educativos en diversos idiomas para el público más 
joven. Con ellos esperamos llegar a un sector de la población con amplia 
capacidad crítica y potencial para mejorar el mundo en el futuro. Por eso 
tratamos de ofrecerles información bien argumentada sobre cuestiones 
como qué es el especismo y qué cosas se pueden hacer para ayudar a los 
animales. Y también intentamos incentivar su interés por la situación de 
los animales en el mundo salvaje.

Además de empezar a difundir imágenes en redes sociales con pequeños 
fragmentos de contenido fáciles de entender y difundir, hemos creado 
otros materiales:

https://www.animal-ethics.org/etica-animales-seccion/especismo/
https://www.animal-ethics.org/defendiendo-a-los-animales/que-puedes-hacer/
https://www.animal-ethics.org/defendiendo-a-los-animales/que-puedes-hacer/


Nuevo vídeo para todos los públicos: “¿Sabías qué es 
el especismo?”

En este vídeo de animación explicamos de una forma sencilla y en tres 
minutos, qué es el especismo.

https://www.youtube.com/watch?v=lbHICReJOe8&list=PLnEgHnKxR8lbQUrJeN7UqDD52N9pnl5Ie
https://www.youtube.com/watch?v=lbHICReJOe8&list=PLnEgHnKxR8lbQUrJeN7UqDD52N9pnl5Ie


Nueva infografía “¿Habías oído hablar del especismo?”

Se trata de un material gráfico en versión escritorio y versión móvil, que 
tiene el objetivo de transmitir, de una forma sencilla y fácil de entender, 
qué es el especismo y de qué formas se manifiesta. Este infográfico lo 
publicamos en español, inglés, portugués, italiano y francés.

https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Habias-oido-hablar-del-especismo-web.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Habias-oido-hablar-del-especismo-movil.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Habias-oido-hablar-del-especismo-web.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Have-you-ever-head-of-speciesism-web.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Infografia-WEB-PORT-Dic21-DEF.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Conosci-lo-specismo-web.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Avez-vous-deja-entendu-le-mot-specisme-web.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Habias-oido-hablar-del-especismo-web.pdf


Otros trabajos de difusión

También hemos realizado otros trabajos de difusión de diversos temas 
como el especismo y el veganismo. En nuestro canal de YouTube están 
accesibles los eventos online que llevamos a cabo y en el blog de Ética 
Animal podrás ver los últimos artículos subidos a la web, como los 
siguientes:

https://www.youtube.com/c/EticaAnimal
https://www.animal-ethics.org/blog-etica-animal/
https://www.animal-ethics.org/blog-etica-animal/


Publicaciones en nuestra web

Además de nuestro trabajo sobre los animales en la naturaleza, también 
hemos publicado artículos sobre otros temas:

Publicamos un texto sobre el modo en el que podemos tomar decisiones 
equivocadas en el activismo en defensa de los animales. Existen varias 
maneras en las que los seres humanos cometemos errores en nuestras 
tomas de decisiones, debidas a sesgos de distinto tipo. Una de ellas es el 
razonamiento motivado, analizado en este artículo.

También publicamos un nuevo texto con respuestas a preguntas sobre 
por qué elegir el veganismo. Un gran número de animales utilizados para 
elaborar productos como carne, huevos, productos lácteos, miel, cuero o 
seda mueren cada año después de una vida terrible. No hay ninguna razón 
para pensar que lo que ocurre a estos animales es menos rechazable que 
lo que ocurre a otros, como los perros y los gatos. La buena noticia es que 
podemos evitarlo.

https://www.animal-ethics.org/el-razonamiento-motivado-y-el-sesgo-de-confirmacion/
https://www.animal-ethics.org/preguntas-frecuentes-sobre-veganismo/por-que-elegir-el-veganismo/


Eventos online

El 27 de agosto tuvo lugar el Día Mundial por el Fin del Especismo, y en 
todo el mundo se llevaron a cabo distintos eventos para conmemorarlo. 
Lo que une este evento tan diverso es la idea de que el especismo es una 
forma inaceptable de discriminación a la que debemos poner fin. En Etica 
Animal dimos una charla online titulada Cuestionando el especismo, en la 
que explicamos las razones para rechazar el especismo y las implicaciones 
prácticas que esto tiene. Esta misma charla la ofrecimos en español, por-
tugués e inglés.

Asimismo, el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de
los Animales. En Ética Animal lo conmemoramos emitiendo el vídeo 
“Pregúntanos lo que quieras”, respondiendo a diferentes preguntas que 
recibimos previamente sobre el especismo, la ética animal y el sufri-
miento de los animales salvajes.

https://www.end-of-speciesism.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=C1qM0WvZvmI
https://www.animal-ethics.org/etica-animales-seccion/especismo/argumentos-especismo/
https://www.youtube.com/watch?v=jdoeexzgXek
https://www.youtube.com/watch?v=jdoeexzgXek
https://www.youtube.com/watch?v=vaIMHPvZfyY
https://www.youtube.com/watch?v=BFp7_sUCDi8
https://www.youtube.com/watch?v=BFp7_sUCDi8


Trabajo internacional

Además del trabajo que llevamos a cabo para todo el mundo de habla 
hispana, en Ética Animal trabajamos desde diversas partes de mundo en 
distintos idiomas, con el objetivo de llegar al mayor número de personas 
posible. Es por eso que en estos momentos nuestra web está disponible 
en 9 idiomas, y seguimos trabajando en traducciones a estos y nuevos 
idiomas.

Estas son algunas de las actividades y publicaciones más destacadas que 
llevamos a cabo este año a nivel internacional:



Eventos online

Nuestro portavoz en Brasil, Luciano Cunha, impartió cuatro cursos online 
gratuitos en portugués sobre la consideración moral de los animales en 
la Universidade Federal de Santa Catarina y la Universidade Federal de 
Uberlândia. El curso fue posible gracias a la colaboración entre dichas 
universidades y Ética Animal. El curso estaba dirigido tanto al estudiantado 
universitario como al público en general y los vídeos pueden encontrarse 
en nuestro canal de YouTube en portugués.

También en Brasil y a través de una colaboración entre Ética Animal 
y el Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraná (CRMV-PR), 
organizamos el primer Encuentro de Ética Animal en Paraná, Brasil. Se 
llevaron a cabo conferencias sobre temas como el especismo y las razones 
para rechazarlo, la biología del bienestar, las formas de utilizar el conoci-
miento científico para ayudar a los animales y la necesidad de interacción 
entre los profesionales de la ética y la ciencia.

Otro lugar en el que hemos estado muy activos es la India. Nuestro por-
tavoz allí, Aditya SK, dio varias charlas, así como una presentación en la 
Animal Advocacy Conference Asia. Por otro lado, nuestros materiales se 
están traduciendo en estos momentos a diferentes idiomas indios.

https://www.youtube.com/c/ÉticaAnimalPortuguês/videos
https://www.animal-ethics.org/encontro-de-etica-animal-do-crmv-pr/
https://www.youtube.com/watch?v=QEpYj2KYUFU&list=PLCfFCprcZfu4vB6_ooXKPa4NoMobwaOnl&index=18


Estudios sobre la defensa de los animales

A lo largo de este año publicamos dos nuevos informes (en inglés) sobre 
la defensa de los animales.

Uno de ellos aborda el reto de iniciar un nuevo campo de estudio en las 
ciencias naturales. Esto es importante porque el estudio sobre cómo ayu-
dar a los animales salvajes requiere de una perspectiva de investigación 
novedosa. El resultado de este trabajo académico puede ser utilizado como 
una herramienta que ayude a convencer a los responsables políticos de 
que es factible aprobar medidas de ayuda a los animales en la naturaleza.

El otro informe que publicamos fue un estudio en profundidad acerca 
de las perspectivas de la defensa de los animales en China, con especial 
atención a los animales salvajes.

https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Establishing_Field_Natural_Sciences.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Establishing_Field_Natural_Sciences.pdf
https://www.animal-ethics.org/perspectives-animal-advocacy-china/


Artículos sobre animales salvajes (en inglés)

En nuestro sitio web en inglés publicamos a lo largo del año diversos 
artículos e informes sobre distintos aspectos relacionados con los ani-
males en la naturaleza.

Por un lado, publicamos un informe sobre los animales en entornos 
urbanos.

También publicamos diversos artículos relacionados con la sintiencia de 
los invertebrados.

Publicamos el artículo “Incendios en la naturaleza: una revisión de los 
retos para los animales salvajes”, realizado por la investigadora post-
doctoral de Ética Animal de la Universidad Autónoma de Madrid, Jara 
Gutiérrez, y su supervisor académico, Javier de Miguel. En el artículo se 
explican los riesgos a los que se enfrentan los animales en los incendios 
forestales y las formas en las que podríamos ayudarles.

https://www.animal-ethics.org/welfare-urban-animal-ecology/
https://www.animal-ethics.org/welfare-urban-animal-ecology/
https://www.animal-ethics.org/an-illustrated-physiology-of-nervous-systems-in-invertebrates/
https://www.animal-ethics.org/an-illustrated-physiology-of-nervous-systems-in-invertebrates/
https://www.animal-ethics.org/a-new-article-fires-in-nature-a-review-of-the-challenges-for-wild-animals/
https://www.animal-ethics.org/a-new-article-fires-in-nature-a-review-of-the-challenges-for-wild-animals/


Otros eventos de portavoces de Ética Animal

Por último, distintos miembros de Ética Animal han participado en di-
versos eventos online organizados en distintos países, difundiendo el 
cuestionamiento del especismo. Estos eventos han incluido las Jornadas 
Internacionales de Ética Aplicada, los VI Coloquios de Derecho Animal, 
organizado por la Universidad de Atacama y la Central de Chile, el En-
cuentro internacional sobre derechos de los animales no humanos de la 
Universidad de Buenos Aires, el programa Ládralo de la Corporación Red 
de Ayuda a los Animales, el 2º Congreso Virtual Internacional de Derecho 
Animal, la Semana Acadêmica de la Universidade Regional de Blumenau, 
el congreso Solidarity with Animals celebrado en Munich, el congreso
Wild Animal Ethics Conference organizado por la Universidad de St. 
Andrews de Escocia, y otras conferencias impartidas en la London School 
of Economics, la Universidade Estadual do Norte do Paraná en Brasil o 
el Indian Institute of Science Education and Research, en Bhopal, India. 
Finalmente, nuestro activista Luciano Cunha publicó el libro Uma breve 
introdução à ética animal (en portugués).

https://youtu.be/vbiDGmq_98Y
https://youtu.be/vbiDGmq_98Y
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODMwMDEyMjQ4MjQ5MDgwMDExJmM9dTd6NiZlPTAmYj04MTQ3MzAyNzYmZD1qN3M1ZThv.i_82Y7tniNXaS6GhuFrV0WJh1cWGf64F8MCYmD5t2KM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODMwMDEyMjQ4MjQ5MDgwMDExJmM9dTd6NiZlPTAmYj04MTQ3MzAyNzYmZD1qN3M1ZThv.i_82Y7tniNXaS6GhuFrV0WJh1cWGf64F8MCYmD5t2KM
https://www.animal-ethics.org/acaba-de-ser-lancado-o-livro-uma-breve-introducao-a-etica-animal-desde-as-questoes-classicas-ate-o-que-vem-sendo-discutido-atualmente/
https://www.animal-ethics.org/acaba-de-ser-lancado-o-livro-uma-breve-introducao-a-etica-animal-desde-as-questoes-classicas-ate-o-que-vem-sendo-discutido-atualmente/


Este ha sido un año de mucho trabajo en Ética Animal. Hemos añadido más 
contenidos a nuestro sitio web, hemos ampliando nuestras actividades 
internacionales y comenzamos un programa de creación de materiales
para estudiantes de secundaria. Publicamos varios informes sobre di-
ferentes temas relacionados con la defensa de los animales y estamos 
trabajando en otros que publicaremos durante el próximo año. En 2022 
también lanzaremos nuevos trabajos sobre cómo ayudar a los animales 
en desastres naturales y condiciones climáticas extremas, así como in-
formación sobre nuevos métodos seguros y no invasivos para conocer y 
ayudar a los animales salvajes. También publicaremos más contenidos 
sobre el largoplacismo y la importancia de tener en cuenta el futuro a 
la hora de establecer prioridades en nuestro trabajo. Y presentaremos 
un novedoso paquete de materiales para trabajar sobre el especismo 
y la defensa de los animales con estudiantes de secundaria. Estos son 
sólo algunos ejemplos de lo que podrás ver el próximo año, además de 
continuar con eventos públicos y divulgación académica.

Como sabes, los dos últimos años han sido especialmente difíciles, y no 
habríamos podido hacer todo lo que hicimos sin tu apoyo económico 
y moral, además de tu ayuda en la difusión de todos estos materiales. 
Por favor, sigue apoyando nuestro trabajo para que podamos aumentar 
nuestro impacto y ofrecer así un futuro mejor para los animales.



https://bit.ly/369IjYg
https://bit.ly/369zlKD
https://bit.ly/3lelSVY
https://bit.ly/2VcsxoV
https://bit.ly/39mdmBY

