LOS ANIMALES COMO

SERES SINTIENTES
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¿POR QUÉ DEBERÍA
PREOCUPARNOS EL BIENESTAR
DE LOS ANIMALES NO HUMANOS?
Los humanos tenemos una responsabilidad moral y legal con el
cuidado de las especies animales que dependen de nosotros
Hoy somos conscientes de su
capacidad de sentir, ya que la ciencia
ha confirmado que son seres
sensibles con capacidad de sufrir,
con intereses y necesidades propias,
no necesariamente coincidentes con
las de los humanos

Cuando están bajo el cuidado del
humano, esas condiciones deben ser
provistas, por esto, necesitamos
revisar nuestra relación con los
animales y regular las prácticas de
manejo hacia ellos para evitarles el
sufrimiento innecesario

De manera natural
los animales evaden
situaciones que les
generan sufrimiento
y buscan aquellas que
les generan placer
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¿QUÉ SIGNIFICA SER SINTIENTE?
La sintiencia implica la
capacidad de los animales de
tener consciencia; de sentir
emociones; de tomar decisiones;
de aprender; de formar
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SINTIENCIA

La Declaración de Cambridge 2012,
afirma que animales no humanos
(i.e. mamíferos, aves, reptiles y
cefalópodos), poseen los sustratos
neurológicos para la conciencia
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¿CÓMO ASEGURAMOS EL
BIENESTAR DE LOS ANIMALES NO HUMANOS?
El bienestar de un individuo comprende su estado físico, mental y conductual
Un buen bienestar se logra cuando el animal puede adaptarse a su ambiente
(interno y externo), satisfaciendo sus necesidades básicas, como la alimentación,
y complejas como la expresión de conductas altamente motivadas
(Duncan & Fraser, 1996)

LOS 5 DOMINIOS(Mellor y Reid, 1994)

Son un modelo para distinguir y evaluar las necesidades mínimas
para un adecuado bienestar animal
3. CONDUCTA

expresión de
conductas relevantes

agua y alimento, en
cantidad y calidad

2. SALUD

este dominio es el resultado
de los cuatro anteriores

4. AMBIENTE

dar opociones variadas luminicas,
espacio, térmica, sustratos

MEDICINA VETERINARIA PARA UNA SOLA SALUD
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Material educativo elaborado por la Comisión Nacional de
Bienestar Animal de Colmevet como parte de su Estrategia
Nacional de difusión en bienestar animal y ética.
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prevenir, diagnosticar,
tratar con prontitud
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