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“SALVA
A UN CORDERO”
La campaña que está salvando a miles
de corderos en Italia.

360º
Te convertimos virtualmente
en un animal de granja.

KEEGAN
KUHN
Codirector de Cowspiracy:

un cineasta al servicio del planeta.

IGUALDAD
ANIMAL
declarada como una de las tres

organizaciones más eficientes del mundo.

BIENVENIDA

D

ar la bienvenida a un nuevo año
en Igualdad Animal siempre nos
llena de inspiración porque sabemos que es la oportunidad
de luchar por aquello en lo que
creemos otros 365 días. Como tú, creemos que un mundo mejor es posible
también para los animales, sabemos
que esa sociedad más justa y menos
violenta con la que soñamos se construye con nuestra determinación y compromiso diario. Se construye porque tú
también estás del lado de los animales.
Por eso hoy quiero compartir contigo
esta bienvenida al año que entra y despedir 2015 como se merece: celebrando todo lo que hemos logrado por los
animales gracias a ti.
Hemos llevado un mensaje de respeto
y solidaridad a millones de personas,
nuestras investigaciones han tenido im-
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pacto internacional: la voz de los animales se ha escuchado con fuerza en todo
el mundo. Nuestras campañas educativas
en universidades han ayudado a miles de
estudiantes a ponerse del lado de los más
débiles.
Con tu apoyo estamos construyendo un
presente y un futuro mejor.
Por eso quiero desearte un 2016 lleno de
esperanza y agradecerte que tú seas la
esperanza que los animales tanto necesitan.
Gracias.

–
AMANDA ROMERO
Directora en España

EDITORIAL

Q

uerido amigo,

quiero darte las gracias por tu apoyo
en el 2015. Este ha sido un gran año
para los animales, lleno de victorias y buenas
noticias para ellos.
En este año México ha prohibido los circos
con animales salvajes y gracias a nuestras
investigaciones y a la colaboración de nuestra organización con otros grupos en este
país, el estado de Jalisco ha prohibido los
circos con animales. El Parlamento de Francia por fin ha reconocido que los animales
son seres que sienten, mientras el Parlamento Europeo ha votado a favor de prohibir las
subvenciones a la tauromaquia. Meses antes
Igualdad Animal lanzó una campaña dirigida
a los parlamentarios pidiendo el fin de las
subvenciones a estos espectáculos basados en la tortura animal. ¡Recogimos más de
120.000 firmas!
Además, en este año, decenas de las empresas alimentarias más importantes e influyentes del mundo han anunciado que cambiarán
sus políticas de protección animal, nuevas
personalidades y celebridades han optado
por una alimentación sin crueldad, y Alemania ha declarado que se convertirá en el primer país que no triturará a los pollitos macho
de la industria del huevo nada más nacer.

Nuestros reportajes de investigación han llegado a más de 180 millones de personas en
todo el mundo. En redes sociales hemos alcanzado a más de mil millones de personas.
Hemos repartido más de 200.000 folletos informativos a jóvenes y realizado importantes
actos y protestas en decenas de ciudades
como Roma, Berlín, Pune, Madrid o México DF.
No hay duda de que estamos construyendo
un futuro mejor para los animales y todo ello
es posible porque tú crees en nosotros.
Gracias a tu apoyo en 2016 llegaremos aún
más lejos.
Muchas gracias.

–
SHARON NÚÑEZ
Directora Internacional

En Igualdad Animal nuestra determinación
por mejorar y llegar aún más lejos nos empuja a trabajar sin descanso, y este duro trabajo
ha sido reconocido nuevamente.
Animal Charity Evaluators nos ha considerado por segundo año consecutivo como una
de las tres organizaciones más efectivas del
mundo. Según esta organización, por cada
euro donado a Igualdad Animal se salvan 14
animales.
Nuestras investigaciones han sido nuevamente nuestra seña de identidad en el 2015.
Hemos investigado laboratorios españoles
donde se realizan crueles experimentos en
animales, granjas de gallinas en Alemania,
zoos en México, granjas de cerdos y conejos
en Italia…
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NUESTRO TRABAJO
ES SALVAR VIDAS

S

i aún no lo sabías, es el momento de que lo sepas (¡y si
ya lo sabías queremos recordártelo porque este éxito
es gracias a ti!): ¡Igualdad
Animal ha sido elegida por segundo
año consecutivo como una de las
organizaciones de protección animal

más eficientes del mundo! Gracias
a tu apoyo, la ONG estadounidense
Animal Charity Evaluators nos eligió
entre un total de 155 organizaciones
de todo el mundo. Esto significa que
nuestras campañas causan el mayor
impacto sobre los animales. Tras evaluar nuestro trabajo, Animal Charity

Evaluators declaró que por cada euro
que se nos dona, conseguimos salvar
la vida de 14 animales. ¡Queremos celebrarlo contigo y estamos decididos
a trabajar cada vez mejor para construir el mundo que tú y nosotros soñamos para los animales!

SEGUIMOS UN MODELO DE ORGANIZACIÓN BASADO EN LA EFECTIVIDAD.
ESTO SIGNIFICA QUE TODO NUESTRO TRABAJO EN FAVOR DE LOS
ANIMALES ESTÁ PENSADO PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO DE NUESTRAS
CAMPAÑAS, TRANSFORMANDO LAS VIDAS DE MILLONES DE ANIMALES.

“Opinamos que Igualdad Animal es una organización
excepcional y estamos encantados de recomendarla
como una de las organizaciones más eficientes.”
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INVESTIGACIONES

NUESTRO EQUIPO
DONDE LOS ANIMALES
MÁS LO NECESITAN
Nuestros valientes investigadores tienen una misión: sacar a la luz
la crueldad con los animales. Nuestras investigaciones informan al
público para que tome decisiones más compasivas hacia los animales. También ayudan a generar el debate necesario para cambiar
leyes y políticas. Gracias a tu apoyo podemos dar a conocer este
fundamental trabajo.
Porque sin las investigaciones nunca llegaríamos a saber qué sucede tras los muros de granjas industriales y mataderos o en el corazón de las salvajes fiestas populares. ¡Millones de personas están
solidarizándose con el sufrimiento de los animales y dando pasos
hacia la compasión y el respeto!
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La cruel
industria italiana de
la carne de cordero

FRÁGILES BEBÉS
SEPARADOS DE SUS
MADRES Y ENVIADOS
AL MATADERO

E

n el mes de marzo, Igualdad Animal lanzó un impactante reportaje mostrando la
triste vida de un cordero en tan solo 60
segundos. Las imágenes fueron conseguidas en Italia por nuestros investigadores desde dentro de esta cruel industria. En
ellas se recoge la breve y terrible vida de estos
bebés desde el momento de su nacimiento, en
el que son separados de sus madres, hasta su
brutal matanza en el matadero. El vídeo forma
parte de la campaña “Salva a un cordero”, una
de nuestras campañas de mayor éxito. ¡Debido a
ella, en 2014 seis de cada diez familias italianas
decidieron no comer carne de cordero durante la
Pascua! Esto significa que decenas de miles de
vidas de estos indefensos bebés no tuvieron que
enfrentarse a este cruel destino.

BASÍLICO
-LA HISTORIA DE UN RESCATE

B

asílico estaba débil y
hambriento cuando le
encontramos en una
carretera. Unos pocos días más y habría
muerto de hambre. El valiente
Basílico se las había ingeniado para escapar de una granja. En ella su destino hubiese
sido ser matado al cumplir un
mes más de vida.
Millones de bebés como Basílico, de tan solo semanas
de vida, son matados cruelmente mientras están plenamente conscientes. Porque la
carne de cordero no es otra
cosa que la carne de indefensos bebés.

¡Pero el pequeño Basílico fue
afortunado! No sólo consiguió
escapar de esa horrible granja. También consiguió llamar la
atención de nuestros activistas en aquella carretera.
Rescatamos a este maravilloso bebé y lo llevamos al refugio italiano de animales “El
lugar verde”, donde ahora vive
la vida que se merecen todos
los animales. Una vida llena
de amor, paz y felicidad.
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La cruel realidad de las granjas de
huevos “ecológicos” en Alemania

LO QUE OCULTA
EL SELLO “HUEVOS
ECOLÓGICOS”

LA
INVESTIGACIÓN
REVELA QUE LAS
GRANJAS DE
PRODUCCIÓN DE
HUEVOS ECOLÓGICOS
TAMBIÉN SON
CRUELES.

E

l equipo de investigaciones de Igualdad Animal en
Alemania investigó la producción de huevos etiquetados como “ecológicos” en el mes de mayo.
Nuestros investigadores visitaron dos granjas de
hasta 30.000 gallinas cada una. Una de las granjas suministra huevos a “Deutsche Frühstücksei GmbH”,
el mayor productor de huevos de Alemania y uno de los
mayores de Europa. Deutsche Frühstücksei GmbH suministra huevos a todas las principales cadenas de tiendas
y supermercados de Alemania.
En grandes naves metalizadas, rodeados de excrementos, suciedad y polvo, estos frágiles animales quedan
prácticamente sin plumas debido a las terribles condiciones de vida. Muchas no lo resisten y agonizan horas
o incluso días exhaustas o padeciendo dolorosas enfermedades.
Esta investigación llegó a los hogares de 14 millones de
personas a través de los medios de comunicación. ¡Y
más de 4.000 personas han firmado en Alemania el compromiso de sustituir los huevos en su alimentación!
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Las terribles
prácticas de la
industria italiana
del cerdo

MILLONES DE
PERSONAS
DESCUBREN LA
INDIGNANTE
REALIDAD

I

gualdad Animal lanzó en mayo una
investigación sin precedentes en
Italia que revelaba la realidad que
oculta la industria del cerdo. Esta
investigación fue llevada a cabo
con la colaboración del programa
de TV italiana de máxima audiencia
“AnnoUno”. Los investigadores fueron testigos de cómo estos animales
pasan su vida en grandes naves rodeados de excrementos y en las que
apenas entra luz natural. Confinados
en jaulas de hierro del tamaño de su
cuerpo en las que no pueden darse
la vuelta o en sucios habitáculos en
los que apenas pueden moverse, los
cerdos sufren física y psicológicamente. Muchos de ellos tienen heridas abiertas y dolorosas infecciones
que no reciben atención veterinaria.
Las terribles condiciones hacen que
muchos cerdos mueran antes incluso

de llegar al matadero. ¡Los cerdos son
maravillosas criaturas de inteligencia
comparable a la de elefantes, primates y delfines! La investigación lanzada en “AnnoUno” fue vista por más
de un millón de personas. Tras ello, 6
millones de personas más llegaron a
conocer esta realidad oculta a través
de otros medios de comunicación.
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Nuestra cuarta
investigación sobre
la matanza de perros
y gatos en China

PIELES DE PERROS
Y GATOS USADAS
PARA HACER
JUGUETES Y ROPA
INFANTIL

E

n noviembre Igualdad Animal
ha lanzado su cuarta investigación sobre la horrible matanza
de perros y gatos en China.
Los investigadores de la organización, con ayuda de activistas locales, se infiltraron en la terrible industria
china de pieles de perro y gato. En las
ciudades de Jining, Foshan y Jiaxing
consiguieron imágenes nunca vistas
que muestran la crueldad de la matanza de estos animales para obtener
su piel. Lo que descubrieron fue una
pesadilla. La piel de perros y gatos se
emplea para fabricar bolsos, juguetes
y ropa infantil así como alfombras que
son confeccionadas con las pieles de

hasta nueve gatos. Los perros y los
gatos son mantenidos en minúsculas y sucias jaulas oxidadas, algunos
con infecciones y heridas que no reciben tratamiento alguno. Muchos de
ellos son robados a sus familias que
les buscan y nunca les encontrarán.
La muerte que aguarda a estos fieles
animales es espantosa. Les golpean
en la cabeza para dejarles inconscientes y entonces les rajan la garganta.
Muchos de ellos recuperan el sentido
mientras se desangran hasta morir.

RESCATADA
DEL INFIERNO

La adorable Vita fue rescatada por nuestros
investigadores de un horrible matadero
de perros en China. Cuando vieron cómo
temblaba y les suplicaba ayuda decidieron
rescatarla y ofrecerle la oportunidad de una
vida mejor. Vita hoy en día vive feliz en
una casa donde es querida y cuidada
como ella se merece.
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Exponiendo la barbarie
a la opinión pública

BRUTALIDAD EN LAS
FIESTAS TAURINAS
POPULARES

D

urante el mes de junio Igualdad Animal
lanzó una investigación sobre los crueles
festejos taurinos celebrados en España.
Un total de 16.000 de estos brutales
festejos se celebran anualmente. Una
escalofriante media de 43 festejos al día. Este
trabajo de sensibilización es fundamental en
España y gracias al apoyo y compromiso de las
personas como tú un amplio sector de la sociedad está ya del lado de estos animales.
Durante años investigadores de Igualdad Animal han recorrido la geografía española documentando la brutalidad de estos eventos. En
primera línea, nuestros investigadores fueron
testigos del inhumano maltrato animal de encierros, novilladas y becerradas. Estas bárbaras
tradiciones tienen lugar en pequeñas y sórdidas
plazas de toros de toda España donde el público acosa y maltrata brutalmente a toros jóvenes
y crías que no llegan a los dos años de edad.

¡VICTORIA!
¡Gracias al tiempo que has dedicado a firmar y difundir nuestra petición y al trabajo de todas
las organizaciones de protección animal la Unión Europea
recientemente votó para no se-

guir subvencionando la tauromaquia! ¡Es un avance histórico
y un gran paso para acabar de
una vez por todas con los brutales festejos taurinos!

Los aterrorizados animales muchas veces sólo
quieren huir pero son perseguidos por los inexpertos toreros o por la muchedumbre y siempre
acaban muriendo agónicamente.
Este reportaje fue visto por 16 millones de personas a través de los medios de comunicación
a nivel internacional. Esta investigación está
dentro de la nuestra campaña “Festejos Crueles”, que ya ha recogido más de 122.000 firmas
pidiendo a la Unión Europea que no dedique
fondos a la tauromaquia.
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CONCIENCIACIÓN

PONIENDO A LA
SOCIEDAD DEL LADO DE
LOS ANIMALES
El 2015 ha sido un año lleno de actividades de concienciación y educación en el
respeto hacia los animales. A la vez que hemos continuado nuestra labor a pie
de calle, hemos incorporado innovadores proyectos para llevar la protección de
los animales a todos los ámbitos y audiencias. Y gracias a tu apoyo la voz de los
animales está llegando cada vez más lejos. ¡En nuestro corazón, así como en el
tuyo, llevamos la semilla de un mundo mejor para ellos!

LLEGANDO A MILES DE JÓVENES
ALREDEDOR DEL MUNDO

N

uestros programas de
concienciación llevan la
compasión hacia los animales a los corazones de
los jóvenes. Acudimos a
campus universitarios y a las principales calles de distintas ciudades
para mostrar en pantallas a los jóvenes nuestras investigaciones en gran-
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jas y mataderos. Repartimos miles de
folletos informativos promoviendo la
compasión hacia los animales. Realizamos campañas en redes sociales
enfocadas a jóvenes estudiantes y llevamos a cabo degustaciones de deliciosa comida en festivales. En 2015
realizamos campañas de concienciación en 33 ciudades alrededor del

mundo. Colocamos 313 mesas informativas y repartimos más de 200.000
folletos. Sabemos que el futuro está
en manos de los jóvenes y por eso
nos esforzamos especialmente en llevar un mensaje de respeto y compasión a los estudiantes que construirán
el mañana.

360º

UNA EXPERIENCIA
VIRTUAL QUE
PERMANECE TODA
UNA VIDA

E

n Igualdad Animal creemos que si hay una manera
de hacer las cosas mejor, debemos encontrarla. Por
ello la innovación forma parte de nuestra filosofía.
Mediante la innovación hemos llevado la protección
de los animales a nuevas audiencias. Durante 2015
hemos desarrollado un revolucionario proyecto aplicando la
tecnología inmersiva a la protección animal. Mediante esta
experiencia virtual, hacemos que el espectador visite granjas
industriales y mataderos y conozca la realidad oculta de estos terribles lugares. La respuesta está siendo espectacular:
distintas organizaciones internacionales nos han mostrado su
interés en colaborar con el proyecto para llevarlo ante políticos
y personalidades influyentes.

“Éste soy yo en la Animal Rights National Conference
la semana pasada, usando la tecnología inmersiva
360º con un vídeo que virtualmente te hace ser un
animal en una granja real y después en el matadero.
Es tan realista... Es diez veces más real que los vídeos
normales. ¡Este nuevo proyecto de Igualdad Animal
es increíble!”

–
ANDREAS
Estados Unidos

“Igualdad Animal me dio la oportunidad de probar
estas gafas que te permiten entrar en un mundo
digital increíble. Una nueva herramienta que creo
va a revolucionar la manera en la que impartimos
filosofía y, por supuesto, hacemos activismo. Hoy
me introduje en el mundo de los animales, que es
un mundo de sangre y desesperación. Sois el futuro.
Gracias Igualdad Animal.”

LEONARDO
Italia
“Aunque ya tenía idea de cómo son tratados los
animales en las granjas, cuando lo experimenté
virtualmente con las gafas sentí que estaba allí con
ellos, que era uno de ellos. Es necesario llevar esta
experiencia a tanta gente como sea posible, revelar
así la realidad de cómo son tratados los animales en
las granjas industriales. ¡Gracias Igualdad Animal por
hacerlo posible!”

–
MINAMI
Alemania
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Jose Valle, Director de Investigaciones de Igualdad Animal,
en la Conferencia Nacional de Derechos Animales en
Washington DC.

Sharon Núñez, Directora Internacional de Igualdad Animal,
impartiendo una conferencia en la Conferencia Nacional
de Derechos Animales en Washington DC.

Encuentros
internacionales
y festivales

L L E VA N D O
LA VOZ DE
LOS ANIMALES
MÁS LEJOS
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Dane, voluntaria de Igualdad Animal, atendiendo
nuestro stand en la Conferencia Nacional de
Derechos Animales en Washington DC.

E

n 2015 la Directora Internacional de Igualdad Animal,
Sharon Núñez, y el Director
de Investigaciones, José
Valle, impartieron conferencias sobre estrategia, investigaciones
y derechos animales en la Conferencia Nacional de Derechos Animales
en Washington D.C. También participamos con dos conferencias en el
Encuentro Internacional de Derechos
Animales en Luxemburgo.
En Reino Unido participamos en el
Vegan Roadshow, un evento en el que
visitamos 9 ciudades en 10 días, repartiendo miles de guías informativas.
Además estuvimos presentes en la
edición del 2015 del London Vegfest,
uno de los mayores eventos de promoción del vegetarianismo de toda
Europa.

Ria Rehberg, Codirectora Ejecutiva de Igualdad
Animal Alemania, hablando en defensa de los
animales en la feria Veggie World, Berlín.

En Italia impartimos conferencias en
los festivales l’isola di veg, VeganFest
y MiVEG ante cientos de personas.
Además nuestro director en Italia,
Matteo Cupi, fue invitado a impartir
una conferencia en el importante Seminario de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Milán, ante arquitectos de todo el mundo, hablando
de las crueles características de las
granjas industriales.

Dortmund y Stuttgart. Además nuestra Co-Directora en Alemania, Ria Rehberg, impartió una conferencia en la
Feria VeggieWorld en Berlín, una de
las mayores y más antiguas de Europa.
Como ves, estamos construyendo
juntos un mundo donde los animales
sean protegidos y amados como ellos
se merecen. Y tú formas parte del
equipo que lo está consiguiendo.

En Alemania nuestro equipo ha participado en varios importantes festivales durante 2015, llevando la defensa de los animales ante múltiples
audiencias. Estuvimos en el Veganes Sommerfest Berlin presentando
nuestro impactante proyecto de realidad virtual 360º. También repartimos
miles de folletos informativos en las
ediciones del Vegan Street Day de
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En 2015 hemos presentado 10
investigaciones a nivel internacional
que han alcanzado a 315 millones de
personas aproximadamente.

Con nuestra investigación en
España en laboratorios de
vivisección conseguimos llegar
a 10 millones de personas.

HAY ESPERANZA
PARA LOS ANIMALES

¡ÉXITOS!
101 animales fueron
confiscados en un cruel
zoo en México después
de que investigadores de
Igualdad Animal informasen
a las autoridades sobre
las condiciones en las que
estaban siendo mantenidos.
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3.000.000
DE SEGUIDORES
¡SALVADO!
Gracias a la información compartida por los 3 millones
de seguidores en todas nuestras redes sociales hemos
conseguido llegar a mil millones de personas con nuestras
noticias, investigaciones e información para dar pasos
hacia una alimentación más compasiva.

En julio este precioso mono fue raptado de su
hábitat por personas vinculadas al comercio de
animales exóticos. Con tu apoyo, Igualdad Animal
India ayudó a llevar a cabo una investigación que
llevó hasta sus captores. Unos días después, se le
pudo volver a poner en libertad.

En 2015 nuestras investigaciones y
campañas aparecieron en medios de
comunicación de España, India, Italia,
Alemania, México y Estados Unidos.

Importantes medios de comunicación de todo el mundo se han hecho
eco de nuestro trabajo. A través de ellos nuestras investigaciones
denunciando la crueldad y violencia hacia los animales han llegado a
millones de personas alrededor del mundo.
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ENTREVISTA

KEEGAN
KUHN
Keegan Kuhn es, junto a Kip Andersen, el realizador tras el prestigioso
documental “Cowspiracy”, que tiene como productor ejecutivo a
Leonardo DiCaprio. Este galardonado documental explora el devastador
impacto de la ganadería industrial, una de las principales causas de
desastres medioambientales a nivel global. Asimismo investiga por qué
organizaciones ecologistas como Greenpeace rechazan denunciar a la
ganadería por ser la principal causante de la deforestación de selvas,
la polución de acuíferos, la emisión de gases de efecto invernadero y la
contaminación de los océanos.
Keegan ha trabajado con organizaciones no gubernamentales y ha
estado involucrado en movimientos de justicia social durante toda su
vida. Su deseo como cineasta es dar visibilidad a las problemáticas
sociales, de manera que todos podamos tomar conciencia. El trabajo de
Keegan ha recibido premios internacionales. Vive en San Francisco, pero
su trabajo le ha llevado a remotos rincones del planeta.
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¿Qué te inspiró para hacer el documental?
Mi codirector, Kip Andersen, quería hacer el documental porque había visto otro titulado «Una verdad incómoda» donde
se muestra cómo afecta el cambio climático al planeta. Después de unos años yendo por el buen camino (reciclando,
apagando las luces, cerrando el grifo del agua mientras se
lavaba los dientes…) se dio cuenta de que no era suficiente
y descubrió el impacto que tiene la ganadería en nuestro
planeta.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sostiene que la cría de animales para
alimentación produce más gases de efecto invernadero que
todo el sector del transporte. Todo esto fue lo que realmente
le inspiró.

¿Ha habido alguna organización ecologista
que haya respondido de manera positiva a
raíz del documental?
Rainforest Action Network, que aparece en el documental,
publicó en sus redes sociales una serie de imágenes sobre
la relación que existe entre la ganadería y la degradación
de los recursos hídricos y de la superficie terrestre, lo que
fue genial. Nos encantó ver cómo respondían de manera tan
positiva. De todas formas, resultó extraño que no mostraran
ni una imagen sobre la destrucción de las selvas tropicales,
de la que la ganadería es su principal causante. Lo que se
espera de una organización de defensa de las selvas es que
al menos lo mencionen. Aun así pensamos que es positivo
que hablen de ello.
Greenpeace ha realizado una serie de declaraciones sobre
el documental desde que salió pero todavía ninguna de ellas
ha servido para cambiar sus campañas. Sin embargo, creo
que sólo es una cuestión de tiempo que sus simpatizantes
exijan que se manifiesten acerca de la ganadería.
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¿Qué te gustaría ver que hiciesen las organizaciones al respecto?
Me gustaría que de ahora en adelante, las grandes organizaciones ecologistas abordaran el tema de la ganadería.
Es la industria más destructiva a la que se enfrenta el planeta y todas deberían hablar de ello abiertamente. Hablar de
reciclaje o de usar menos el coche es importante, pero lo
mejor que podemos hacer por la sostenibilidad del planeta
es poner fin a la ganadería. Así que creo que las organizaciones tienen como responsabilidad informar a la gente de
que lo más importante que se puede hacer por el planeta es
adoptar un estilo de vida vegano.

¿Por qué la ganadería es la causa principal
del cambio climático?
La ganadería produce una cantidad tremenda de gases de
efecto invernadero, entre ellos, metano. El metano tiene un
potencial de calentamiento global 86 veces mayor que el
dióxido de carbono. Calienta la atmósfera muchísimo más
que el dióxido de carbono que emiten los distintos medios
de transporte. El metano se produce a través de la digestión
del ganado, que también produce óxido nitroso, que es 295
veces más destructivo que el dióxido de carbono. En realidad, el efecto invernadero es sólo una parte del problema.
El problema fundamental es el hecho de la deforestación de
enormes áreas para crear zonas en las que criar animales y
producir alimento para que coman esos animales.
Cuando se acaba con un bosque se destruye la capacidad
de que ese ecosistema se recupere. Necesitamos árboles
para detener el cambio climático, así que la deforestación
que se lleva a cabo para criar animales para alimentación
genera el mayor impacto que el cambio climático tiene sobre
el planeta.
Además es algo que va más allá del cambio climático.

En Estados Unidos la mitad de la población no cree que el
ser humano sea el responsable del cambio climático, así que
olvidémonos de él y hablemos del resto de desastres causados por la ganadería industrial. La ganadería es la causa
principal de la contaminación del agua, así como de su consumo global. Ahora en California estamos viviendo la mayor
sequía registrada en la historia y casi la mitad del agua de
California se usa para la ganadería.
Es la causa principal de la contaminación del suelo y de la
extinción de las especies. También es la causa de la caza de
depredadores hasta el punto de la extinción. Afecta a todos
los peores problemas a los que nos enfrentamos hoy en día.

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros
por detener el cambio climático?
Sin duda, lo más importante que podemos hacer es adoptar
un estilo de vida vegano. Todo lo demás que hagamos ni se
acercará al impacto que tiene nuestra dieta sobre el planeta.
Si ya se es vegano, lo que se puede hacer es hablar sobre
estos temas. Si hay alguien que pertenece a cualquier organización ecologista, puede ponerse en contacto con esa
organización y decirle que ha de abordar el tema de la ganadería.
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¿Cuál ha sido la respuesta al documental?
¿Ha habido algún país que te haya sorprendido?
La respuesta al documental ha sido increíble. Hay miles y
miles de personas de todo el mundo que nos dicen cómo
les ha cambiado la vida. En la primera emisión del documental en Netflix conseguimos que veinte mil personas firmaran
nuestro compromiso para probar durante 30 días el veganismo. Fue increíble.

¿Cuáles van a ser tus siguientes pasos?
Queremos conseguir que más gente entienda el impacto
sobre el planeta que tienen sus decisiones cotidianas. Queremos empoderar a la gente para que se dé cuenta de que
pueden marcar la diferencia en favor del planeta y también
por su propia salud y el bienestar de los animales, adoptando un estilo de vida vegano. Estamos haciendo todo lo
que podemos para conseguir que esta información llegue al
mayor número de personas y queremos que haya más gente
que se una a nosotros.

Ahora el documental se está proyectando en edificios gubernamentales de Estados Unidos y de todo el mundo. Hay
universidades que han empezado a proyectar el documental
y ya hay profesores que lo incluyen en su programa de estudios. Es genial.
La sorpresa para mí es cómo la gente está acogiéndolo con
los brazos abiertos. Ha sido un documental muy polémico
para muchos pero el público quiere obtener la información
porque es muy importante.
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TESTIMONIOS

IGUALDAD ANIMAL
A TRAVÉS DE TUS OJOS

¿Quién no se estremece al ver la mirada de un perro abandonado o que ha sufrido malos tratos?, ¿cuánta gente conocemos que no se indigne con la celebración del Toro de
la Vega? Sentimos empatía hacia los seres que más sufren,
pero cuando se trata de animales pocas veces hacemos
algo para remediar ese sufrimiento. Muchas veces porque
no sabemos cómo hacerlo. Por eso soy afiliada de Igualdad
Animal.
Su trabajo con gobiernos e instituciones, junto con la presión social que generan, han logrado acabar con tradiciones
sumamente crueles con los animales, han cerrado granjas
y mataderos en los que se les maltrataba o conseguido que
marcas de ropa o comida tengan en cuenta el bienestar
animal. Pero no solo logran mejoras en las vidas de los animales, también consiguen dar la vuelta a las conciencias.
Sus investigaciones llegan a millones de personas en todo
el mundo y para mí eso es lo más importante: sensibilizar
sobre la forma en que el mundo trata a los animales y hacer
que cada vez todos seamos más respetuosos con ellos.

–
MARILUZ
España
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He pasado a ser un defensor de los animales porque quiero
generar un cambio en el sistema que permite a los humanos
tratar a los animales como meros objetos y no como los seres
sensibles que son. Comer carne no es una opción personal
ya que no sólo causa un impacto en la vida de los animales
sino que también causa un tremendo impacto en causas de
justicia social y medioambiental.
A través de investigaciones con cámara oculta, de concienciación pública y de excelentes campañas que llegan a los
medios de comunicación, Igualdad Animal denuncia la cruel
realidad de las industrias que dañan a los animales. Al mismo
tiempo que promueve estilos de vida compasivos y una alimentación basada en alternativas a la carne.
Apoyo el trabajo de Igualdad Animal como donante y también como activista porque estoy de acuerdo con su visión de
la protección de los animales y también porque aprecio sus
continuos esfuerzos por ser cada vez una organización más
eficiente. ¡Para mí resulta muy gratificante apoyar económicamente y trabajar junto a algunas de las personas con más
pasión, más motivadoras y mejor cualificadas para conseguir
una sociedad más compasiva!

–
ANDREAS
Alemania

NUESTRO
EQUIPO
Nuestro equipo internacional está formado
por personas con una misión: cambiar
el mundo. No es tarea fácil, lo sabemos,
pero tenemos las mejores de las armas: la
solidaridad y el amor por los animales, el
compromiso y el trabajo duro. Nos queda
mucho por hacer, sí, pero con tu apoyo y
compromiso unido al nuestro, ¿hay algo
que no podamos conseguir?

–
SHARON
NUÑEZ
Directora
Internacional

–
JOSE
VALLE
Director
Internacional

–
JAVIER
MORENO
Director
Internacional

–
MATTEO
CUPI
Director
en Italia

–
AMANDA
ROMERO
Directora
en España

–
RIA
REHBERG
Directora
en Alemania

–
THOMAS
HECQUET
Director
en Alemania

–
AMRUTA
UBALE
Directora
en India

–
DULCE
RAMÍREZ
Directora
en México

–
CAROLINA
GIL
Directora
en Venezuela
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ENTREVISTAS

¿CONOCES A DULCE
Y A AMRUTA?
El 2015 ha sido un año lleno de actividades de concienciación y
educación en el respeto hacia los animales. A la vez que hemos
continuado nuestra labor a pie de calle, hemos incorporado
innovadores proyectos para llevar la protección de los animales
a todos los ámbitos y audiencias.
Y gracias a tu apoyo la voz de los animales está llegando
cada vez más lejos. ¡En nuestro corazón, así como en el tuyo,
llevamos la semilla de un mundo mejor para ellos!
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AMRUTA UBALE
Amruta Ubale es responsable de victorias para los animales sin precedentes en India como la
prohibición de la importación del foie gras en este país o el fin de las carreras de bueyes. Su
amor por los animales le llevó a ser Directora de Igualdad Animal India desde el 2010. Desde
entonces ha estado siempre en primera línea defendiendo a los animales.

¿Qué te inspiró a dedicarte
a defender a los animales?
Tras finalizar mi Máster de Administración de Empresas empecé a
trabajar en un departamento de recursos humanos, sin embargo lo que
deseaba era hacer algo significativo en mi vida. Desde niña he sido
amante de los animales, pero decidí
dedicar mi vida a su causa cuando
descubrí la crueldad en las granjas
industriales.
En India hay personas que comen
gallinas pero no vacas; personas que
comen vacas pero no cerdos; amantes de los animales que comen gallinas o cabras pero aborrecen la idea
de comer perros o gatos. Yo también
pertenecía a este tipo de personas,
pero presenciar un día cómo mataban a un pollo me hizo pensar en por
qué ese pobre animal era distinto a
los perros a los que yo protegía. Los
dos tienen el mismo deseo de vivir.
Desde ese punto fui evolucionando,
pasé de ser omnívora a vegetariana
y después vegana. Pasé de ser una
amante de los animales a una activista amante de los animales.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Igualdad
Animal?
Todo el cariño que nos tenemos entre nosotros que convierte a la organización en una familia. Nos cuidamos mutuamente y siempre estamos
dispuestos a echarnos una mano.
En un sentido muy real vivimos la
compasión en nuestro día a día. Es
el corazón de nuestra cultura como
organización y cada persona que se
une al equipo la siente y la vive.

¿Cuál es tu plato vegano
favorito?
Me resulta difícil elegir sólo uno, pero
si lo hago elegiría pasta con salsa
blanca hecha con leche de soja.

¿Un lema que te acompañe
siempre?
“Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu
vida”, de Confucio.

¿Un consejo para nuevos
voluntarios?
Lo primero en lo que se fija el público
de un voluntario o voluntaria es en
su imagen. Por lo tanto es importante que los voluntarios vistan como
la audiencia a la que se dirijan. De
esta forma tu audiencia sentirá que
formas parte de ella y hará que dé un
paso hacia tu mensaje.
Estudia en profundidad el tema del
que vayas a hablar. Anticípate a las
preguntas que tu audiencia te pueda
hacer y prepárate para responderlas
sólida y convenientemente.
Al hablar, comunica con entusiasmo
y cortesía. La paciencia y el tacto
juegan un papel crucial en la comunicación. Algo que siempre me han
dicho sobre mi labor de concienciación o de lobby político es que es la
pasión que pongo al comunicar lo
que hizo que cambiaran de opinión.
Supongo que la pasión al comunicar
es contagiosa. Si lanzas tu mensaje
apasionadamente estás favoreciendo sus posibilidades de éxito.
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DULCE RAMÍREZ
Dulce Ramírez dirige y lidera las iniciativas de Igualdad Animal en México. Incansable
defensora de los animales, Dulce ha sido elegida una de las diez animalistas más influyentes
del país. Recientemente su trabajo en colaboración con otros activistas y grupos ha llevado a
la prohibición de los circos con animales en varios estados mexicanos.

¿Qué te inspiró a dedicarte a defender a los
animales?
Lo primero que me inspiró fue el sufrimiento que padecen
los animales a causa de hábitos que podemos cambiar de
forma muy sencilla.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en
Igualdad Animal?
Me gusta el nivel de compromiso, profesionalización y profunda capacidad de aprender y mejorar cada día en favor
de los animales. Aprecio mucho la fortaleza del compañerismo y acciones siempre solidarias.
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¿Cuál es tu plato vegano favorito?
Mi platillo favorito es el mole de cacahuete con setas.

¿Un lema que te acompañe siempre?
“No porque algo sea legal significa que sea justo y la solidaridad hacia todos los animales es urgente y necesaria.”

¿Un consejo para nuevos voluntarios?
Mi consejo es animarlos primero a ponerse en el lugar de los
animales y reconocer que necesitan nuestra ayuda, de esta
manera que actúen en favor de ellos será muy sencillo.

Igualdad Animal es una voz en defensa de los animales de granja alrededor del mundo. Animamos a la sociedad a tomar decisiones compasivas en su alimentación y convencemos a las empresas para que realicen cambios en sus políticas que favorezcan
a los animales. Igualdad Animal trabaja para conseguir un cambio social duradero a través de iniciativas educativas, investigaciones, asesoramiento a empresas y promoviendo leyes que sean favorables para los animales.

Sin ti, Igualdad Animal no sería posible. Gracias por estar del lado de los más
indefensos formando parte de nuestro equipo. Estás cambiando el mundo para los
animales y eso merece toda nuestra admiración.
¡Nos encantará escuchar tu opinión!

Igualdad Animal
Calle Montera 34, 1ª Planta, oficina 5, 28013, Madrid
Carrer del Duc 10, 2º 1ª, 08002, Barcelona
info@igualdadanimal.org / 915 22 22 28
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“Hasta que no se ha amado a un animal,
una parte del alma permanece dormida.”
–
ANATOLE FRANCE

