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Conservación y protección de los 
animales 

Diferencias y coincidencias entre la
conservación de las especies y la
protección de los animales

“Conservación compasiva”
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DERECHO ANIMAL 
Y DERECHO AMBIENTAL 

 El derecho ambiental surge de
la necesidad de afrontar la crisis
ecológica también en sede
jurídica.

 El dA surge de la necesidad de
responder ante la sociedad a las
preocupaciones de las personas
por los animales, como seres
con capacidad de sentir.



DERECHO ANIMAL 
Y DERECHO 
AMBIENTAL 

 Similitudes:

1) Vinculación a los datos científicos.

2) Integración en las políticas sectoriales.

3) Derecho cambiante que trata de hacer frente a las nuevas 
realidades sociales y técnicas que van surgiendo.

4) Extraterritorialidad.

5) la tutela penal coexiste con una ingente cantidad de normas 
administrativas previas. 

 Diferencias:

1) Sujeto protegido. 

2) Reconocimiento y protección constitucional.



DERECHO ANIMAL 
Y DERECHO AMBIENTAL

 Tendencias de futuro:

1) Prohibiciones de actividades o conductas dañinas para los 
animales.  

2) Protagonismo creciente de colectivos de protección de los 
animales. 

3) Aumento del contexto académico y profesional. 

4) Mecanismos que garanticen la efectiva aplicación del dA 
(educación, coacción, reforzamiento de los medios de inspección y 
policía, estímulos económicos, participación).

La alternativa DE FUTURO es promover un cambio en la
concienciación colectiva a través de la educación, reforzar a la
Administración para que sea capaz de implementar y hacer
cumplir las normas y estimular positivamente a los sujetos
obligados a su cumplimiento.



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

La Carta Mundial de la Naturaleza (ONU, 1982)



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU, 

1992) y Principios y directrices de Addis 

Abeba para la utilización sostenible de la 

diversidad biológica (2004)



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Convenio de conservación de la vida silvestre

y el medio natural (Convenio de Berna, CE,

1979)



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Reglamento (CEE) nº 3254/1991
Acuerdos  sobre normas internacionales de captura 
no cruel (1998) UE con Canadá, EEUU y Rusia
Recomendación 3.089 de la IUCN sobre “captura 
humanitaria”



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Convenio sobre la conservación de especies 

migratorias de animales silvestres (Convenio 

de Bonn (ONU, 1979)



CETACEOS
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PNUMA/CMS/Re
solución 11.22 

(2014)



CETACEOS Y
ELEFANTES

 “Reconociendo que
algunas especies
de mamíferos
socialmente
complejas, tales
como varias
especies de
cetáceos, grandes
simios y elefantes,
muestran
claramente que
disponen de una
cultura no humana”
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PNUMA/CMS/Re
solución 11.23 

(2014)



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Convención para la Conservación de Focas

Antárticas (1972) y Protocolo al Tratado

Antártico sobre protección del medio

ambiente (1991)



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (NO SOLO 
CONSERVACIÓN) EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Convención internacional para la regulación de la
pesca de la ballena (1946) / Comisión Ballenera
Internacional/ Fallo de 31/3/2014 de la Corte
Internacional de Justicia (ONU, La Haya)



LAS CINCO LIBERTADES Organización 

Mundial de Sanidad Animal 

Los animales que están bajo el control humano 
tienen que estar: 

1. Libres de hambre y sed

2. Libres de molestias o incomodidad

3. Libres de miedo y angustia

4. Libres de dolor, lesiones y enfermedades

5. Libres para expresar su comportamiento normal
(mediante el suministro de suficiente espacio, instalaciones
adecuadas y la compañía de individuos de su propia especie).



CONVENCION SOBRE EL COMERCIO
INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA (1978)
SILVESTRES (CITES)



Muerte en el medio silvestre: 
pangolín



Muerte en el medio silvestre: 
rinoceronte 

Picture: stoprhinopoaching. Rhinoceros(Rhinocerotidae spp.) whose horn has been cut off, still alive after one week.



Captura y transporte

Picture: P.Tansom/TRAFFIC. Hamilton’s Black Pond Turtles (Geoclemys hamiltonii) found in the

international airport of Suvarnabhumi.



Muerte en el medio silvestre: trofeos 
de caza felinos 

Picture: CACH. Lions (Phantera Leo) expressly bred and raised to be killed in small enclosures.                



Vida en cautividad: animales de 
compañía

Picture:  Asociación  protectora  de  animales  exóticos  Catalunya  (APAEC).  Veiled
Chameleon–or Arabian Peninsula Chameleon- (Chamaeleo calyptratus) abandonned after
being purchased as a pet



Cría en cautividad: granjas de tigres

Picture: International Tiger Coalition.

Picture: Mike Ives/A. A tiger (Panthera tigris) in a cage on a farm in Vietnam.



Cría en cautividad: granjas de pieles

Picture: Jo-Anne McArthur/We Animals. Gray foxs (Lycalopex griseus) in a fur farm



Vida en cautividad: atracción 
turística

Picture: CWI. The tigers are confined 21 hours per day and leave the crate only when they
are displayed on lease and chains for picture taking sessions with tourists in the “Tiger
Temple”, Thailand



Vida en cautividad: animales de 
compañía 

Picture: Michael Whitehead. Loris (nycticebus spp.) 
in an indonesian market.
Picture: Dr. Karmele Llano Sánchez

Picture:  Michael  Whitehead.  Loris  (Nycticebus  spp.)  in  an
Indonesian market



OIE y CITES 

Cooperation Agreement between
the OIE and the WCO adopted on
12th of June 2015

ACUERDO DE COOPERACIÓN entre la OIE y
CITES, adoptado el 4 de diciembre de 2015
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO (OMC/WTC)

Productos de focas

 Reglamentos UE sobre
el comercio de
productos derivados de
la foca.

 Órgano de Apelación
OMC. 2014. Prohibición
de importación por
razones de la moral
pública.
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 SENTENCIA DEL
TRIBUNAL EUROPEO
DE DERECHOS
HUMANOS (1999). Los
propietarios de los
terrenos tienen un
derecho fundamental a
objetar en conciencia,
incluso frente a la
planificación pública, a
que se cace en los
mismos si consideran la
caza UNA PRACTICA
MORALMENTE CRUEL.
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USO DE ANIMALES EN CIRCOS



Prohibición de instalación de 
circos con todos los animales

9/5/18. Jornada de trabajo en el Congreso de los 
Diputados. 



Prohibición de instalación de circos 
con todos los animales

PNL PSOE (abril 2018).

JORNADA PARLAMENTARIA (21/9/18)



ACUARIOS

The Cove es un documental EEUU que describe
la matanza anual de delfines en Taiji, Japón.

Blackfish es un documental sobre el maltrato
que sufren las orcas en cautividad, obligadas a
vivir sus vidas privadas de libertad.



PARQUES ZOOLÓGICOS 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

DE BARCELONA (PLENO DEL 3/5/19)



Cecilia en Zoo de Mendoza

HABEAS CORPUS A UNA CHIMPANCÉ

Reconocimiento judicial de un animal cautivo en un
zoo (Tercer Juzgado de Garantías del Poder
Judicial de Mendoza, Argentina, nov. 2016) como
“sujeto de derecho no humano” para ordenar su
liberación a un santuario

Cecilia 
en 



Shark finning o aleteo

Reglamento (UE) No 605/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de
2013, por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 1185/2003. Las aletas no se podrán
cercenar completamente antes del
desembarque. s del desembarque



El derecho animal es la única rama

del derecho donde todos los

clientes son inocentes
Joyce Tishler (ALDF) 


