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PROTECCIÓN ANIMAL
 

Durante dos sesión en febrero, el
trabajo del grupo de Canterita del
Foro Juvenil se basó en el cuidado
de los animales. 

Este fue un tema propuesto por el
grupo, los temas se proponen en
base a sus intereses. 

Los temas se tratan en asamblea,
las sesiones son espacios de
reflexión y trabajo, donde el grupo
aprende a manejar tiempos e
intervenciones. Así desarrollamos el
contenido de la jornada,  el respeto
y la escucha. 

"HAY MUCHOS CASOS DE

MALTRATO, EN LOS QUE SE  

TRATA A LOS ANIMALES

COMO SERES INFERIORES"
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Al inicio de cada temática de
trabajo se lanzan las mismas
preguntas: "¿Por qué y para qué os
resulta importante hablar de ello?". 
Aquí se recogen sus respuestas. 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR
DE ELLO?

Porque existen más compras que
adopciones. 
Porque es una problemática
social, el abandono de animales. 
Porque hay animales callejeros y
domésticos que sufren malos
tratos. 
Porque la caza furtiva existe. 
Porque  los términos “dueño/a”
del perro demuestra propiedad. 
Porque construir ciudades
encima del hábitat de los
animales es una forma de
maltrato. 
Porque en los centros de
recuperación de animales,
pasan un tiempo hasta que se
recuperan con la intención de
volver a ponerles en libertad.
En estos centros existen
complicaciones a la hora de
liberarles de nuevo porque
muchos animales se han
hecho dependientes del ser
humano. Necesitan de un
periodo de adaptación para
sobrevivir (saber cazar, saber
defenderse…).

¿QUÉ SUCEDE EN LOS ZOOS?

Es otro tipo de explotación. Se
espera tener una rentabilidad
económica. 
Los animales tienen un exceso de
visitas guiadas, excursiones en
los colegios e institutos...alteran
a los animales, conductas
irrespetuosas que no tienen en
cuenta sus necesidades, como
golpear en los cristales.

"CONSTRUIR CIUDADES

ENCIMA DEL HÁBITAT DE

LOS ANIMALES, ES UNA

FORMA DE MALTRATO"

 



¿QUÉ SUCEDE EN LOS ZOOS?

Existen sitios en los que los delfines
tienen que dar muchas actuaciones
seguidas. 
Detrás de todo ello siempre hay
intereses económicos.
Los espectáculos con orcas deberían
prohibirse.
Los entrenadores/as no tienen la culpa,
ellos y ellas han tenido que crear un
vinculo antes con los animales. Son las
direcciones de estos espacios los que
hacen malas prácticas.

¿Se abusa de los planes de ocio familiar y escolares yendo a estos lugares? 

"Muchas personas han ido más de cuatro y cinco veces en su vida a estos
sitios." 
Si consideran que se abuse de estas visitas, "se va a etapas de infantil y
primaria y luego repites con tu familia". 
Piensan que la gente va porque es un plan relativamente barato y un plan
familiar atractivo. 
Opinan que aunque a veces salen con sensación de “qué mal estaban los
cocodrilos, pobrecito el tigre blanco…” nada cambia porque vuelven a ir,
culturalmente se ha aceptado. 
Creen que afecta hacer visitas en grupos tan grandes.

Escuchar sus ¿para qué? pone en evidencia la problemática social que
tratamos y asienta las reflexiones colectivas. 

Durante estas sesiones el grupo comparte muchas ideas y experiencias
vividas, que convierten los debates en algo muy interesante y participativo.
Tienen grandes aportaciones en todos los temas que proponen y el cuidado
y protección animal ha sido uno de ellos. 
En la última sesión que dedicamos al tema, salieron como conclusión,
críticas a las tiendas de animales, de nuevo recalcar el daño que las
construcciones humanas han hecho a los hábitats naturales y la adopción
como acción a la ayuda del cuidado de los animales.  

"DETRÁS DE ESTO

SIEMPRE HAY INTERESES

ECONÓMICOS"

 


