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Introducción 
El presente documento es una presentación 
de la World Federation for Animals (World 
Federation for Animals – WFA por sus siglas 
en inglés), una red internacional de protección 
animal destinada a lograr un impacto mundial 
a favor de los animales, proporcionando una 
plataforma para el movimiento de protección 
de los animales en el escenario internacional.

La WFA cuenta con el respaldo de 
sus integrantes, una amplia red de 
organizaciones de protección de animales 
de todo el mundo.

Todo fue posible gracias a los miembros 
fundadores, quienes decidieron unir 
esfuerzos para dar nacimiento a esta 
iniciativa crucial en el ambito de la 
protección de los animales.

• Africa Network for Animal Welfare 

(ANAW) - Kenia

• American Anti-Vivisection Society 

(AAVS) -  Estados Unidos

• Animals Australia International - 

Australia

• Asia for Animals - Asia

• Compassion in World Farming - 

Internacional

• Cruelty Free International - 

Internacional

• Deutscher Tierschutzbund - 

Alemania

• Djurens Ratt - Suecia

Los miembros de la World Federation for Animals:

• Animal Protection Denmark - 

Dinamarca

• Eurogroup for Animals - Europa

• Fondation Birgitte Bardot - Francia

• FOUR PAWS - Internacional

• GAIA - Bélgica

• Mercy for Animals -Estados Unidos

• RSPCA - Reino Unido

• The Brooks Institute - Estados Unidos

• World Animal Net - Estados Unidos

• World Animal Protection -            

Reino Unido

• World Horse Welfare - Internacional
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Lograr un impacto global para los 
animales 

Muchas industrias, gobiernos 
y otras ONG tienen una 
representación mundial 
unificada. La WFA desea 
cumplir ése rol, en lo referente 
al movimiento mundial de 
protección de los animales.

A diferencia de muchas industrias, 
gobiernos y otras federaciones de ONG, las 
organizaciones de protección de los animales 
no contaban con una representación mundial 
unificada. 

Muchos asuntos que adquieren importancia 
a escala de políticas mundiales impactan 
a su vez en las políticas de las regiones, de 
los países y de las ciudades, así como en las 
labores del sector privado y de la sociedad 
civil. Por esta razón, realizar una promoción 
a escala mundial es fundamental para 
garantizar los intereses de los animales. 

En 1927, organizaciones de protección animal 
abrieron una oficina en Ginebra para abogar 
por los animales en la Sociedad de Naciones, 
organismo precursor de la Organizacion 
de Naciones Unidas (ONU). Casi 100 años 
después, la World Federation for Animals 
(WFA), ambiciona posicionarse como un 
embajador a favor de los animales ante la 
ONU, en Nueva York como en Nairobi, lugares 
dónde son tomadas importantes decisiones 
que afectan el bienestar de miles de millones 
de animales.  

Este movimiento de protección de los 
animales está conformado por unas 
35.000 organizaciones en todo el mundo, 
representando a millones de personas que 
ahora pueden hacer oír su voz a nivel global. 
La World Federation for Animals (WFA) busca 

proporcionar una estructura integral que 
coordine y facilite la promoción e intercambio 
de información en todo el mundo.

Ya varias organizaciones de protección de 
animales trabajan coordinando esfuerzos a 
nivel internacional o regional. Coaliciones 
“ad hoc” eficaces se dedican a tratar temas 
específicos, pero a menudo estas ejercen 
su labor en silos, sin contar con un enfoque 
holístico. La WFA puede cumplir un rol de 
representacion del movimiento en su conjunto 
y coordinar los esfuerzos de promoción a nivel 
internacional. Muchas industrias, gobiernos y 
otras ONGs cuentan con una representación 
mundial unificada. La WFA pretende cumplir 
ése papel, en lo que respecta el movimiento 
de protección mundial de los animales.

La World Federation for Animals (WFA) 
pretende llenar un vacío importante, 
maximizando los esfuerzos y recursos del 
movimiento en su conjunto. La creación de 
una estructura de coordinación, que aumente 
la influencia del movimiento de protección 
animal en el escenario mundial, podrá afianzar 
al tema de la protección animal como un 
asunto de intensa relevancia. Se podrá ampliar 
y preparar el camino para los esfuerzos a nivel 
local y nacional en todas partes del mundo.
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Brechas y oportunidades
En lo referido a la promoción de políticas 
internacionales que tratan todo tipo de 
cuestiones relativas a los animales, existen 
una serie de lagunas que el movimiento de 
defensa animal podría llenar eficazmente. 
El movimiento podría así beneficiarse con 
una mejora de coordinacion y defensa de las 
corrientes de politicas globales. De momento, 
existe una coordinación formal en unas 

pocas corrientes de políticas clave (a través 
de coaliciones o alianzas establecidas) y 
una promoción limitada en otras. Por otra 
parte, algunas de estas corrientes que fueron 
identificadas como potencialmente útiles a la 
causa animal, cuentan con escasas o hasta 
desconocidas acciones de defensa. 

En el diagrama que figura a continuación, 
se presenta un panorama simplificado de 
la situación actual en la promoción de la 
protección animal a nivel internacional: 

Animales de 
compañía

Animales de
granja

Animales
silvestres

Los animales en la 
experimentación

Organización Mundial de Sanidad Animal 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

CITES

Comisión Ballenera Internacional

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Estrategias regionales y nacionales de bienestar animal Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Asamblea General de las Naciones Unidas

Acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales

Comunidades Económicas regionales

Organización Mundial del Comercio 

Organización Mundial de la Salud

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Promoción de políticas 
coordinadas formalmente

Promoción de políticas 
coordinadas limitadas e informales

Falta de promoción de políticas 
coordinadas conocidas

Banco Mundial e Instituciones Financieras internacionales 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Convención sobre las Especies Migratorias

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales

Comité de Seguridad Alimentaria

IFPRI, ILRI, Biodiversity intl. & IFAD
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Una mirada más cercana
Convenio sobre la 
diversidad biologica (CDB)
El CDB desarrolla su línea estratégica 
de conservación y ”uso sostenible” 
de la biodiversidad para los proximos 
10 años. Estos planes influirán en las 
políticas multilaterales y nacionales sobre 
biodiversidad y vida silvestre en el próximo 
decenio. 

Mientras que la industria de la caza ya ha 
dado a conocer su presencia, un número 
muy reducido de organizaciones de 
protección animal se han sentado a la mesa 
de negociaciones. La participación de las 
organizaciones de protección de animales 
podría evitar que se afiancen ciertos 
marcos perjudiciales al uso sostenible y la 
conservación, y mejoraría las perspectivas 
para los animales salvajes en un futuro 
previsible.

Comite de seguridad 
alimentaria mundial (CFS)
El  Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CFS) está elaborando directrices voluntarias 
hacia sistemas alimentarios sostenibles. Los 
recientes informes de las ONU, basados en 
evidencia científica, piden que se incremente 
la alimentación basada en plantas. Sin 
embargo, esto está notablemente ausente en 
el proyecto de texto de las dichas directrices.
 La presión ejercida por la Federación 
Internacional de Lechería y otros grupos 
industriales ha hecho que estas importantes 
directrices no hayan podido ofrecer 
recomendaciones positivas hacia dietas 
sostenibles y saludables, y hasta podrían 
acallar el tema en todo el sistema de las 
Naciones Unidas. Las intervenciones 
del movimiento de protección de los 
animales podrían dirigir el resultado hacia 
recomendaciones que estén a la vez 
científicamente respaldadas y que sean 
también respetuosas con los animales.

TMuchas oportunidades son 
desaprovechadas en foros internacionales 
tales como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
el Comité de Seguridad Alimentaria, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica o las 
instituciones financieras internacionales y 
el medio ambiente de las Naciones Unidas. 
Se echa de menos, un Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de ”Bienestar Animal”.

Los siguientes ejemplos referidos al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y al Comité 
de Seguridad Alimentaria,  ofrecen un 
examen más detallado de la forma en que el 
movimiento de protección de los animales 
podría aprovechar esta corriente de políticas.



6

Formas en las que la WFA 
busca apoyar al movimiento de 
protección de los animales:

Influyenda en la política internacional, de forma conjunta.
Tendrá la oportunidad de influir colectivamente en la política internacional, allí
dónde las organizaciones individuales pueden carecer de acceso o capacidad.

Proporcionando la mejor información sobre los animales en la políticas 
internacionales.
Recibirá una orientación oportuna y precisa del seguimiento realizado por la WFA 
sobre el desarrollo de políticas, lo cual permitirá actuar con conocimiento de 
causa.

Fortaleciendo la voz global  por los animales.
Tendrá la oportunidad de contribuir con declaraciones conjuntas y a las 
comunicaciones externas, asegurándose de que las intervenciones aprovechen la 
experiencia colectiva de sus miembros.

Conectando el movimiento.
Tendrá una plataforma para conectar, compartir información y coordinar con otros 
miembros, así como para participar en colaboraciones regionales.

Asegurando un enfoque estratégico global.
Se maximizará el impacto de su trabajo gracias a la “fertilización cruzada” y la pro-
moción estratégica a través de “silos de políticas”.

Impulsando un impacto  benefico global para los animales.
Al unir fuerzas, el movimiento de protección animal logrará colocar los intereses 
de los animales en el mapa de las políticas mundiales.
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Organización

Visión
Un mundo en el que se respete la sensibilidad animal, en dónde todos los animales 
vivan una vida buena y se proteja su bienestar.

Misión
Mejorar el bienestar de todos los animales y ponerle fin a su explotación y 
sufrimiento. La WFA se enfocará en tres áreas principales:

1. La investigación, análisis e intercambio de información en materia de poíticas.
2. Una agenda coordinada de defensa de politicas.
3. Influir en politicas globales.

The World Federation for Animals (WFA) es 
una organización de grupos de protección 
de animales. Su propósito es el de ser un 
“techo refugio”, unificando al movimiento, 
compartiendo información y desarrollando 
un enfoque en los temas políticos clave que 
afectan a los animales.

La WFA no compite por donaciones 
individuales, sino que es apoyada directamente 

por sus miembros, por organizaciones y 
fundaciones. La contribución de los miembros 
fundadores ayudará a la WFA durante sus tres 
primeros años de existencia, permitiendo su 
creación y desarrollo. Se abre la posibilidad a 
que todas las organizaciones de protección 
animal puedan convertirse en miembros, 
de modo que se puedan beneficiar de la 
coordinación y el intercambio de información 
formando parte del movimiento mundial.
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Te unirás?

”Si quieres ir rápido, vé solo. 
Si quieres ir lejos, vé acompañado”
- Proverbio africano

Ubicaciones

La World Federation for Animals (WFA) 
operará tanto en Nueva York como en Nairobi, 
lugares dónde se adoptan importantes 
resoluciones de política. Se seguiran las 
conferencias y convenciones de adopción 
de estas decisiones, que con frecuencia 
suelen celebrarse de forma “virtual”. Su 
centro administrativo tendrá sede en 
Bruselas. La WFA trabajará a través de redes 
regionales, sociedades miembros y centros 
de coordinación en las diversas regiones del 
mundo con el fin de representar los desafíos 
únicos de política regional.

Estructura de membresía 
escalonada
La organización comprenderá varios 
niveles de participantes: miembros 
titulares, miembros asociados y miembros  
observadores, según su nivel de contribución. 
Los miembros titulares de pleno derecho 
podrán participar en las elecciones de la junta 
directiva, votar en la Asamblea General y  
participar en los grupos de trabajo.

Temas
La WFA pretende promover temas amplios 
referidos al bienestar animal, tales como la 
proclamación del Día Mundial de los Animales 
por las Naciones Unidas, el reconocimiento 
del bienestar animal como el décimo octavo 
”objetivo olvidado” de Desarrollo Sostenible, 
la adopción del concepto de One Welfare 
(“Bienestar compartido”) y el apoyo a las 
convenciones y declaraciones. De igual 
manera, se pretende trabajar para incorporar 
el bienestar animal en todos los marcos de 
políticas existentes, incluidos los que se 
refieren al cambio climático, a la reducción 
del riesgo de pandemias, a la pérdida de 
la biodiversidad, a la contaminación y la 
transición hacia sistemas alimentarios 
sostenibles.


