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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA COMUNIDAD DE LA CARRERA DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNIA FCN UAQ 

 

Documento aprobado por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Naturales el 6 de Noviembre del 2009. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los procesos hacia la mejora de la calidad de la Educación 
Veterinaria, en la Universidad Autónoma de Querétaro se ha ejecutado un arduo y 
planificado trabajo, que comienza con la reestructuración del plan de estudios 
puesto en marcha en agosto de 2008, en donde, sobre un criterio que nos acerca 
a la flexibilidad, se establecen los ejes transversales a tocarse en todas las 
materias, los cuales son: BIOÉTICA, BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL, 
ECOLOGÍA y LEGISLACIÓN VETERINARIA. 

La aplicación de este documento servirá para fortalecer la parte 
humanística de la carrera, ya que el Código de Ética establece normas de 
conducta que regirán a la comunidad veterinaria en sus actividades y también será 
una guía a la que continuamente deberemos de acudir para mejorar nuestras 
relaciones personales con nuestros compañeros: maestros, alumnos, trabajadores 
administrativos y directivos.  

Se espera que este trabajo mejore la relación conjunta de la licenciatura a 
través del concepto de “unidad en el trabajo”, con el fin de alcanzar niveles de 
calidad.  

 

Marco conceptual: 

Se entiende por profesión, a una actividad que requiere de un 
conocimiento especializado, impartido por una institución de educación superior y 
que cuente con el respaldo de la SEP expresado en la obtención de la cédula 
profesional. Con exclusividad y autonomía  que da control sobre el contenido del 
trabajo,  adquiriendo identidad profesional, organización propia, autorregulación, 
altruismo, espíritu de servicio a la comunidad, se ciñen a reglas morales cuyo 
cumplimiento es controlado por pares,  de este modo se configura un estilo de vida 
y de trabajo que goza de prestigio social y de status.  

Se designa como Médico Veterinario Zootecnista a aquel profesionista 
que cuente con el título profesional que lo acredite como tal y con cédula 
profesional que le autorice a ejercer esta profesión. 

Si por necesidad de la especie humana tenemos que obtener nuestro 
sustento y otros beneficios de algunas especies (especies de animales domésticos 
y silvestre), aún a costa de su propia vida, una postura ética es retribuírselos 
proporcionándoles vida y muerte digna,  cumpliendo con los 14 artículos y las 5 
libertades de los animales (Anexo 1), que establecen las condiciones para que 
éstos tengan el menor grado de sufrimiento, dándoles una muerte rápida y con el 
mínimo dolor. 
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Corresponde a los profesionistas de la Medicina Veterinaria y Zootecnia ser 
los responsables de la salud y bienestar de los animales y deben aplicar sus 
conocimientos y sus habilidades para el beneficio de los mismos apegados a los 
principios de ética veterinaria. Por lo tanto debe actualizarse continuamente en el 
avance del conocimiento. 

También es menester del MVZ promover en la sociedad una conducta 
responsable en torno a los animales, brindando orientación, educación y velando 
por la aplicación del bienestar animal en toda instancia donde estos se involucren 
directa o indirectamente, señalando cualquier irregularidad. 
 
Ética: Parte de la Filosofía que estudia el comportamiento del hombre desde el 
punto de vista del bien y del mal, estudia los actos humanos que se realizan por 
voluntad y libertad absoluta. La ética es el suelo firme, el fundamento de la 
práctica,  la raíz de la que brotan todos los actos humanos. Significa carácter que 
se logra mediante hábitos y no por naturaleza, los hábitos se forman por la 
repetición de actos iguales, esto determina las actitudes de las personas y todas 
las actitudes determinan el carácter como personalidad. 
  
Moral: Del latín Mores, costumbre. Es la adquisición del modo de ser logrado por 
aproximación o por niveles de apropiación de sentimientos, costumbres y carácter. 
Su objetivo formal es el conjunto de leyes que deben informar y orientar la 
conducta humana vigente en un grupo social determinado y en un momento dado. 
 
Ética Médica: Actividad que se encarga del estudio y establecimiento de las 
reglas que norman la conducta de los Médicos con respecto a sus pacientes 
humanos. Normas de actuación del médico que emanan de la rectitud de la razón 
humana en la línea de la justicia y del amor a la humanidad. En Medicina 
Veterinaria se ha conocido con este término a algunas normas que se han 
destinado a la práctica de la medicina y cirugía de las pequeñas especies por 
simple transposición de términos de un área del ejercicio profesional a la otra. 
 
Bioética: Se refiere a las normas de conducta que deben observar los humanos 
con respecto a los demás organismos vivos en el universo, incluyendo las plantas 
y los niveles moleculares de vida, en un entorno ecológico, demográfico y 
ambiental. Este término suele utilizarse como sinónimo de Ética Médica en 
Medicina Veterinaria. 
 

Código de Ética del Médico Veterinario Zootecnista y del Estudiante de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia: Conjunto de, normas y reglamentos que 
tipifican la conducta de los Médicos Veterinarios Zootecnistas en relación con sus 
objetos de estudio biológicos y no biológicos. 

 

El cumplimiento del presente Código depende exclusivamente de la 
conciencia y de la voluntad de quien se lo ha impuesto por autoconvencimiento. La 
voluntad de adherirse a un Código de Ética está determinado por el valor que se le 
atribuye y se le reconoce a la razón de ser de la conducta moral, que no es otra 
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que el bien que persigue. Sin embargo, es deber de la Licenciatura en MVZ vigilar 
que su comunidad académica se apegue a los principios antes mencionados. 

 

Artículos del Código de Ética y Moral (Deontología para la LMVZ)  

El actuar del profesionista de la Medicina Veterinaria y Zootecnia se 
encuentra normado para establecer y mantener el orden del ejercicio profesional 
de manera que se desenvuelva dentro de la sociedad como una persona de alta 
calidad moral. Por medio del ejercicio de una profesión, libremente, nos 
orientamos a las metas personales, que nos realizan plenamente como seres 
humanos, el ejercicio profesional es parte de un camino a la autorrealización.  

Por otra parte, el ejercicio profesional siempre conlleva una dimensión 
social, trabajamos con colegas, nos unimos a otros compañeros y lo realizamos 
como servicio a diferentes personas. En ella se da un bien que se comparte y vive. 
Es así como la profesión viene a ser un campo de juego, en el que encontramos a 
otros seres humanos, a los animales domésticos y silvestres en beneficio de la 
sociedad y nos encontramos a nosotros mismos. Por consiguiente, no debe haber 
profesión sin ética social.  

La estructura profesional social comienza desde la educación superior, 
que se construye en la comunidad universitaria, integrada por: autoridades, 
personal docente, administrativo y estudiantil. Con la obligación de desempeñar su 
función de manera competente, responsable e integra.  

Los siguientes artículos de conducta ética están dirigidos a regular las 
relaciones sociales entre la comunidad universitaria de la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, así como su comportamiento ante la sociedad en general; 
no dejan sin validez las obligaciones que no se plasman en este documento y que 
son inherentes a la conducta de cada uno, del mismo modo no se debe violar el 
presente código por medios directos o indirectos. También considera como una 
prioridad, y está basado en parte en la Legislación de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

 

Artículo Primero.  

De las relaciones en general. 

1. El personal docente, de investigación, administrativo y estudiantil tanto 
en lo individual como en lo colectivo, tiene  la obligación de que sus 
funciones se lleven a cabo de acuerdo con los conocimientos y 
habilidades, según sea el caso,  con la mayor responsabilidad y actuar 
de acuerdo con los valores éticos establecidos en este documento. 

 

Artículo Segundo 

De la interrelación entre docentes. 

 1. Crear un clima de confianza que potencialice y haga dinámico el trabajo 
en equipo. 
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 2. Respetar el ejercicio profesional de los demás docentes sin interferir en 
sus actividades, para que no se afecte las labores de enseñanza, 
investigación, extensión, tutoral y de las autoridades.  

 3. No hacer comentarios peyorativos sobre otros profesionales o 
compañeros docentes, en el caso de observarse ineptitudes, carencias o 
abusos.  

 4. Cumplir con las funciones sustantivas la Universidad (docencia, 
investigación, extensión y tutoría) como lo marca la Legislación 
Universitaria vigente, educando en la verdad y en el honor. 

 5. Promover su desarrollo académico con actividades de formación 
permanente y de innovación educativa, teniendo en cuenta que esta 
cuestión constituye un deber y un derecho del docente.  

 6. Contribuir, en la medida de las propias posibilidades a una práctica 
solidaria de la profesión.  

 7. Esforzarse por adquirir y potenciar las cualidades que configuran el 
carácter propio y que son necesarios para el mejor cumplimiento de los 
deberes profesionales practicando los valores de convivencia 
(autocontrol, autocrítica, paciencia, respeto, interés por los demás, 
curiosidad intelectual, tolerancia, entre otros). 

 

Artículo Tercero  

De la vinculación del Docente con el Programa Educativo: 

 1. Respetar y asumir el proyecto educativo del Programa, como un deber 
inherente al desempeño de la función docente.  

 2. Mantenerse al tanto del desarrollo curricular en su Institución participando 
en las reuniones que para ello sea convocado. 

 3. Respetar la autoridad de los órganos de gobierno del Programa y 
colaborar al buen funcionamiento de los equipos pedagógicos y de la 
acción tutorial.  

 4.Informar oportunamente a la instancia administrativa correspondiente, 
cuando se presente la falta de algún reactivo, material o daño de algún 
equipo  

 5. Participar esmeradamente en los grupos colegiados del Programa 
cuando así sea requerido o electo.  

 6. Participar activamente en las consultas que sobre temas de política 
educativa, organización escolar, o cualquier aspecto educativo 
promuevan las administraciones correspondientes.  

 7. Participar activamente en eventos de superación pedagógica y del 
conocimiento en su área.  
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Artículo Cuarto  

De la vinculación del Docente con los estudiantes de la comunidad 
Veterinaria. (Basado en el CAPÏTULO VIII DEL PERSONAL ACADÉMICO, 
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, página 60-63): 

 1. Establecer con los alumnos una relación de confianza que fomente la 
autoestima, la autogestión y el desarrollo integral de la persona, así como 
el respeto a los demás.  

 2. Promover la educación y formación integral de los educandos sin dejarse 
nunca inducir por intereses ajenos a la educación y formación.  

 3. Tratar a todos con total ecuanimidad e igualdad, sin aceptar ni permitir 
prácticas discriminatorias por motivos de sexo, raza, religión, opiniones 
políticas, origen social, condiciones económicas, nivel intelectual, 
etcétera.  

 4. Aportar los elementos necesarios para que los educandos conozcan 
críticamente su propia identidad cultural y respeten la de los demás.  

 5. Guardar el secreto profesional, no haciendo uso indebido de los datos 
que se dispongan sobre el alumno y su familia.  

 6. Poner a disposición de los alumnos todos sus conocimientos con 
profesionalismo ético y fomentar el máximo interés hacia el conocimiento 
y conservación de todo aquello que constituye el Patrimonio de la 
Humanidad.  

 7. Favorecer la convivencia en los centros educativos, fomentando los 
cauces apropiados para resolver los conflictos que puedan surgir y 
evitando todo tipo de manifestación de violencia física o psicológica.  

 8. Cumplir con las disposiciones de este reglamento en los recintos 
universitarios y fuera de ellos además de apegarse a la Legislación 
Universitaria en general para llevar con dignidad el lema universitario. 

 9. Acudir puntual y formalmente a la hora asignada para sus labores en 
general, en su salón de clase o en el lugar de su actividad acatando y 
haciendo cumplir  los reglamentos respectivos. 

 10. Entregar y cumplirá debidamente sus programas y calificaciones de los 
alumnos, de acuerdo a la modalidad que le sea indicada según la política 
institucional. 

 11. En los lugares de práctica además de cumplir con el objetivo y 
programa deberá respetar y hacer respetar el equipo, mobiliario y 
materiales, apegándose a las reglas de buena conducta que marquen los 
espacios utilizados. 

 12. Inculcar a sus estudiantes el amor y respeto por los animales razón de 
ser de esta profesión. 

 13. Mostrar respeto hacia los demás estudiantes, docentes, autoridades, 
trabajadores universitarios, y para los animales de estudio, práctica o en 
general. 
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 14. Mostrar respeto a los animales en uso de prácticas dentro y fuera de la 
Institución. 

 15. Fomentar el prestigio de la Universidad por medio de acciones positivas 
que propicien una valoración social adecuada para la Institución. 

 

Artículo Quinto 

De las Autoridades Académicas (Coordinación y Consejo interno de la 
LMVZ, Dirección y Consejo de la FCN):  

 1. Responder a los problemas de disciplina y orden referidos a ellos por los 
docentes o alumnos  

 2. Promover  la disciplina  entre todos los estudiantes.  

 3. Estar pendiente de los avances en el campo de la educación para 
realizar los cambios necesarios al Programa educativo. 

 4. Ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y de crecimiento 
personal. 

 5. Asumir responsabilidad y liderazgo en la comunidad Veterinaria.  

 6. Representar dignamente a la comunidad en los distintos foros o 
reuniones a las que tengan que acudir. 

 7. Poner a disposición de los interesados la información necesaria para los 
fines legales correspondientes.. 

 8. Cumplir o proveer según el límite de sus capacidades  material y equipo 
que sea requerido para enseñanza. 

 9. Asignar la sanción correspondiente de acuerdo al Artículo. 8 de este 
documento. 

 
Artículo Sexto  

Estudiantes de la Comunidad Veterinaria. (Basado en el CAPÍTULO IX DE 
LOS ALUMNOS, LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, página 64): 

 1. Asistir a sus clases, diaria y puntualmente.  

 2. Aceptar la responsabilidad de participar apropiadamente en el proceso de 
aprendizaje.  

 3. Estar preparado para cada clase con sus materiales e instrumentos 
apropiados.  

 4. Mostrar respeto hacia los demás estudiantes, docentes, autoridades, 
trabajadores universitarios y para los animales de estudio, práctica o en 
general.  

 5. Mostrar respeto a los animales en uso de prácticas dentro y fuera de la 
Institución. 

 6. Comportarse a sí mismo de una manera responsable.  
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 7. Pagar las cuotas requeridas, en los tiempos marcados, a menos que 
estas sean dispensadas.  

 8. Conocer, respetar y abstenerse de cometer violaciones a la Legislación 
Universitaria y al presente documento.  

 9. Conocer y obedecer todas las reglas escolares, incluyendo los 
reglamentos de seguridad, bioseguridad y conducta para diversas 
condiciones como clases teóricas y prácticas, juegos y diversiones, 
situaciones de emergencia, uso de motocicletas, bicicletas y automóviles 
en propiedad escolar y uso de transporte escolar.  

 10. Realizar los trámites escolares de una manera responsable y ordenada, 
mediante conductos apropiados.  

 11. Cooperar con el personal en la investigación de casos disciplinarios y 
proveer información voluntaria cuando el estudiante tiene conocimiento 
en relación a una ofensa.  

 12. Asumir responsabilidad completa para recuperar trabajos perdidos 
debido a ausencias en clase.  

 13. Utilizar las vías oficiales para conseguir cadáveres, órganos, animales 
de laboratorio y animales de otro tipo, o cualquier  material para prácticas. 

 14. Respetar y cuidar los salones de clase, mobiliario y equipo de apoyo, 
comunicando oportuna y adecuadamente la falta o fallas de ellos. Así 
como lugares de visita o de práctica de las diferentes asignaturas. 

 15. Respetar y ajustarse a las normas de conducta establecidas por la 
Institución que se visita. 

 16. Comportarse con respeto dentro y fuera de las instalaciones 
universitarias 

 
Artículo Séptimo  

De la Comunidad Veterinaria, en su vinculación con la sociedad:  

 1. Participar activamente en las campañas oficiales de sanidad animal que 
así lo requieran.  

 2. Fomentar la comunicación y la convivencia pacífica con la sociedad en 
general. 

 3. Fomentar el prestigio de la Universidad por medio de acciones positivas 
que propicien una valoración social adecuada para la Institución. 

 4. Promover acciones tendientes al cuidado del ambiente y a la buena 
utilización de los recursos naturales. 

 5. Promover el cuidado y respeto a los animales domésticos y silvestres. 
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Artículo Octavo 
SANCIONES 
Tomado del CAPÍTULO XI RESPONSABILIDADES Y SANCIONES de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
Art. 80. Son conductas graves que deben sancionarse las siguientes: 

I. Las acciones que ocasionen desprestigio a la Universidad 
II. La falsificación de documentos relacionados con la Universidad. 
III. La realización de actos que tiendan a debilitar los principios básicos de la 

Universidad, dentro y fuera de las instalaciones de la misma. 
IV.  La hostilidad por razones ideológicas, políticas o personales, contra 

cualquier universitario. 
V. La utilización de bienes universitarios para fines distintos a los que están 

destinados. 
VI. Prestar ayuda o valerse de fraude en los exámenes. 
VII. Ejecutar actos contrarios a la moral o al respeto que entre sí se deben 

los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Art. 81 DE DÓNDE ES ESTE ARTÍCULO SE PIERDE LA SECUENCIA, HABRÍA 
QUE VER EL FORMATO. Las sanciones que podrán imponerse por las conductas 
graves son: 

I. A los profesores 
a. Extrañamiento escrito  
b. Suspensión de derechos académicos 

II. A los alumnos: 
a. Amonestación  
b. Negación de créditos o cancelación de los concedidos respecto al 

pago de cuotas o becas otorgadas 
c. Suspensión o separación de cargos no remunerados 
d. Suspensión hasta por un año en sus derechos escolares 
e. Expulsión definitiva de la Facultad. 
f. Pérdida de los derechos académicos como consecuencia de los 

despidos justificados 
 
Art. 90. De toda sanción impuesta se asentará razón en el expediente del 
sancionado. 
 
Art. 92.- El profesor está facultado para mantener la disciplina de los alumnos 
dentro de su cátedra y al efecto, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la 
falta, podrá amonestarlos o suspenderlos hasta por un máximo de 5 días, 
haciendo del conocimiento del director o coordinador. En caso de reincidencia o 
cuando la falta amerite sanción más enérgica, el profesor lo pondrá en 
conocimiento del director o coordinador de la Facultad para que este proceda en 
los términos de la ley o reglamentos aplicables. 
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Caracterización y sanciones de las faltas al código de ética de la 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
1. Comportamiento indigno en clase o prácticas de campo en instalaciones 

de la Universidad, externas y medios de transporte. 
Sanción 
Este comportamiento amerita un extrañamiento a su expediente. Además el 

profesor está facultado para mantener la disciplina de los alumnos dentro de su 
cátedra y al efecto, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la falta, podrá 
amonestarlos o suspenderlos hasta por un máximo de 5 días, haciendo del 
conocimiento del director o coordinador. En caso de reincidencia o cuando la falta 
amerite sanción más enérgica, el profesor lo pondrá en conocimiento del director o 
coordinador de la Facultad para que este proceda en los términos de la ley o 
reglamentos aplicables (Art. 92).  

 
2. Comportamiento asociado a dañar la integridad física o moral de un 

alumno, personal académico o administrativo, así como de los animales en 
general, dentro o fuera de la Institución. 

Sanción 
Dependiendo de la gravedad de la falta se podrá aplicar desde un 

extrañamiento hasta la suspensión permanente de sus derechos académicos. Si 
este comportamiento está asociado a las “novatadas” que NO SON 
AUTORIZADAS, la falta se considera grave y se aplicará la suspensión definitiva 
de sus derechos académicos. 

 
3. Comportamiento con mal uso del equipo de uso común para la formación 

profesional del estudiante. 
Sanción 
Extrañamiento a su expediente; si reincide se suspenderán sus derechos 

académicos por una semana, si vuelve a reincidir se suspenderán sus derechos 
académicos por un semestre o dependiendo de la actitud del estudiante pueden 
suspenderse sus derechos académicos de manera permanente. 

 
4. Comportamiento asociado a un animal dentro de una clase. 
Sanción 
Se adjudica un extrañamiento a su expediente con suspensión por una 

semana, si reincide se perderán los derechos académicos de esa materia durante 
un semestre. 

 
5. Comportamiento asociado con el daño a un animal fuera de clase. 
Sanción 
Se considera falta grave con la suspensión por un semestre de sus 

derechos académicos. Si reincide la suspensión será definitiva. 
 
6. Comportamiento asociado al daño moral o físico del estudiante hacia el 

profesor, del profesor al estudiante, del administrativo o intendente hacia los antes 
mencionados o viceversa: si la falta es agresión verbal. 
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Sanción 
Extrañamiento a su expediente, si fuera agresión física, puede ser desde 

suspensión semestral de sus derechos académicos y laborales dependiendo del 
individuo, hasta suspensión definitiva, dejando al Consejo Académico de la 
Facultad como el organismo encargado del análisis del problema y la toma de 
decisión de cualquiera de estas alternativas 

 
7. Toda sanción impuesta se asentará en el expediente del infractor, 

apegándose al Art. 90 antes mencionado. 
 
8. Las sanciones están basadas en la Legislación Universitaria y en casos 

que no se hayan particularizado en este documento, el Consejo Académico de la 
Licenciatura analizará la falta para determinar el tipo de sanción. 
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ANEXO I. 
 

“Derechos Internacionales de los animales”referencia? 

Preámbulo 

 Considerando que todo animal posee derechos.  

 Considerando que el desconocimiento y el desprecio de dichos derechos ha 
conducido y sigue conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 
naturaleza y contra los animales. 

 Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los 
derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el 
fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. 

 Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que 
siga cometiéndolo. 

 Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado 
al respeto de los hombres entre ellos mismos. 

 Considerando que la educación debe enseñar desde la infancia, a observar, 
comprender, respetar y amar a los animales. 

Se proclama lo siguiente:  

Artículo 1  

Todos los animales nacen iguales ante la Vida y tienen los mismos derechos de 
existencia.  

Artículo 2  

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en tanto que es especie animal, no puede atribuirse el derecho de 
exterminar a otros animales, o de explotarlos violando este derecho. Tiene la 
obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.  

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre. 

Artículo 3  
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Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria 
la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de 
angustia.  

Artículo 4 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir 
libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a 
reproducirse.  
b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es 
contraria a este derecho. 

Artículo 5  

a) Todo animal perteneciente a una especie viva tradicionalmente en el entorno 
del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y 
libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por 
el hombre con fines mercantiles es contraria a este derecho.  

Artículo 6 

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que 
la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.  

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.  

Artículo 7 

a) Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.  

Artículo 8  

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es 
incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos 
médicos, científicos, comerciales, o de cualquier otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.  

Artículo 9  

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y 
transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad 
o dolor.  
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Artículo 10  

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son 
incompatibles con la dignidad del animal.  

Artículo 11  

Todo acto que implique la muerte del animal sin necesidad es un biocidio, es decir, 
un crimen contra la vida.  

Artículo 12 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es 
un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.  

Artículo 13  

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.  
b) Las escenas de violencia en las que los animales son víctimas deben ser 
prohibidas en el cine y la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de 
los atentados contra los derechos del animal.  

 

Artículo 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben estar 
representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los 
derechos del hombre.  

Este texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal fue 
adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal a las ligas 
nacionales afiliadas tras la III Reunión sobre los Derechos del Animal, celebrada 
en Londres, del 21 al 23 de septiembre de 1977. La declaración proclamada el 15 
de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las ligas nacionales y las personas 
físicas que se asocien a ella fue aprobada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
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“5 libertades de los animales” 

En 1979, el Consejo para el Bienestar de los Animales de Granja (FAWC) un 
órgano asesor independiente perteneciente al Comité Europeo, determinó que los 
animales de granja tienen derecho a las 5 “libertades” siguientes: 

1. EL DERECHO A NO TENER HAMBRE Y SED: derecho a tener agua fresca y 
una dieta que les permita tener vigor y una salud completa.  

2. EL DERECHO A NO SUFRIR INCOMODIDAD: al proveer un ambiente 
apropiado que incluye refugio y un área de descanso cómodo.  

3. PROTECCIÓN CONTRA EL DOLOR, LESIONES O ENFERMEDAD: a través 
de la prevención o de un diagnóstico rápido y tratamiento.  

4. LIBERTAD PARA EXPRESAR UNA CONDUCTA NORMAL: al proveer 
espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de animales de la 
misma especie.  

5. PROTECCIÓN CONTRA EL TEMOR Y EL ESTRÉS: al asegurar las 
condiciones y un trato que les evite un sufrimiento mental.  

 

http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm

