
 

 

Desde AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la 
Tauromaquia y del Maltrato Animal) apoyamos el Proyecto ZOO XXI; de 
hecho, algunos de nuestros asociados forman parte del grupo científico y 
del comité de comunicación de este novedoso trabajo que propone la 
reconversión de los zoológicos.  

En AVATMA también creemos que los zoológicos deben reestructurarse y 
cambiar completamente de rumbo, pasando de ser centros donde prima el 
objetivo lucrativo, a ser espacios donde se realice una verdadera labor de 
conservación (reproducción in situ de especies amenazadas de extinción y 
liberación a su hábitat natural), así como de educación (creación de becas 
para que biólogos, veterinarios, ambientalistas y otros científicos, puedan 
realizar diferentes estudios in situ, y documenten todo el proceso en 
diferentes formatos audiovisuales para difundir dentro de estas 
instalaciones) lo que facilitará el trabajo de divulgación.  

No podemos seguir argumentando a favor de la conservación cuando 
sabemos que prácticamente ningún animal salvaje nacido y criado en 
cautividad ex situ va a poder ser liberado a su hábitat con ciertas garantías 
de éxito.  

No debemos seguir manteniendo que educamos a las futuras generaciones 
cuando les estamos enseñando que es correcto tener a animales recluidos y 
sin tener cubiertas sus necesidades etológicas y sin posibilidad de mostrar 
su comportamiento natural.  

Los zoológicos tienen que ser centros de recuperación y liberación de fauna 
autóctona y de acogida de animales exóticos decomisados para darles una 
mejor calidad de vida. Debemos dejar de tener animales expuestos en 
cautividad para servirnos de ellos, y transformar estas infraestructuras para 
que sean realmente útiles y garanticen su máximo bienestar.  
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