
Donde los animales 
son lo importante “

contacto@equoanimales.org 

equoderechosanimales
@equoanimales

Nuevo marco normativo que ampare sin fisuras 
los derechos de los animales. 
 
Eliminación de subvenciones públicas, y prohibi-
ción expresa de actos donde se maltraten y utili-
cen animales. 

Profunda revisión de la actividad cinegética e 
incremento de la protección de especies autócto-
nas: lobo, oso, lince, urogallo o cetáceos. 

Métodos alternativos a la experimentación con 
animales y fomento de la ganadería ecológica/ex-
tensiva y sostenible, apostando por el comercio 
local y la economía circular. 

Promover desde los planes educativos, la empatía 
y respeto hacia los animales; también la tenencia 
responsable de los considerados “de compañía”.  

Elaboración de un plan de evacuación de animales 
en riesgo tras catástrofes, que contemple la coo-
peración entre las instituciones y voluntariado.

Algunas propuestas

Más en equoanimales.org



Quiénes somos Qué queremos

Si quieres que nos pongamos en 
contacto contigo, déjanos tus datos 
y te escribiremos.  

Nombre
Email
Teléfono Provincia

En EQUO Derechos de los animales defendemos la 
relación entre las personas y la naturaleza. 
Conscientes de esta ecodependencia, debemos 
comprender que, siendo parte del mismo planeta, 
no debemos abusar de nuestros compañeros. Por 
eso, nuestro compromiso por un mundo justo y 
solidario pasa necesariamente por defender los 
Derechos de los Animales.

Estos derechos son transversales a todos los as-
pectos de la intervención humana: Desde 
cambiar el modelo de ganadería intensiva, hasta la 
protección del gorrión, pasando por el cuidado de 
cada árbol, que es un hogar para la vida en su 
diversidad.

Aquí los animales importan. 

Como parte del Partido Verde Europeo, EQUO 
asume la responsabilidad de impulsar los 
Derechos de los animales en el estado español y 
las comunidades autónomas.

En EQUO Animales trabajamos para que los ani-
males no sean olvidados por gobiernos e institu-
ciones. También, los intereses económicos, la pro-
ductividad y la industrialización son un 
impedimento para el respeto de sus derechos; y 
por eso buscamos una transformación que tenga 
en cuenta los limites ecológicos del planeta, y el 
bienestar de todas las criaturas.

Para conseguirlo, necesitamos un cambio de para-
digma, donde personas y animales sean el centro 
de nuestras políticas.


