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Durante la octava y última plenaria para el desarrollo de la 
norma ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social,  
celebrada a mediados del 2010 en Dinamarca, uno de los 
temas que recibió mayor apoyo por parte de la gran mayoría 
de países participantes,  para ser incluido explícitamente,  
fue el del bienestar de los animales. 
Bajo este concepto se incluyen un conjunto de ideas que 
establecen  como válido, desde el punto de vista moral,  el 
uso de los animales por parte del ser humano para 
consumo, experimentación, vestimenta y entretenimiento, 
siempre y cuando  se evite el sufrimiento innecesario de 
estos y se respeten ciertos principios básicos de carácter 
ético.  
El fortalecimiento del tema, que ya aparecía en borradores 
previos, se basó en argumentos consensuados que 
catalogan a los animales como recursos y seres que 
requieren ser administrados de manera sostenible y digna. 
Al ser la ISO 26000 el documento más discutido en los 
últimos años en materia de responsabilidad social a nivel 
mundial, y por ser el tema de bienestar de los animales un 
asunto de consenso generalizado en su desarrollo, es 
importante conocer cómo  se estructura dentro de la norma 
indicada,  así como su significado e implicaciones generales 
desde el punto de vista de las prácticas internacionales de 
referencia.  
 
 

A- Bienestar animal y el texto de la norma ISO 26000 
La ISO 26000 ha incorporado el tema específicamente en 
dos de sus apartados centrales: los principios que rigen el 
funcionamiento de toda la norma y el tema central de medio 
ambiente. 
Dentro del apartado de principios de la responsabilidad 
social, el bienestar animal es considerado como parte de la 
conducta ética de la organización. 
Este principio establece, entre otros aspectos, que el 
bienestar de los animales debería incluir la provisión de 
condiciones decentes de mantenimiento, procreación, 
producción, transporte y uso de acuerdo  con las pautas 
establecidas por el Código de Salud de Animales Terrestres 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida 
por sus siglas históricas en inglés OIE (Office International 
des Epizooties) y referida a nivel bibliográfico. 
Desde el punto de vista del tema ambiental, la ISO 26000 
reconoce el bienestar animal como un elemento asociado a 
la protección del medio y la biodiversidad, al especificar que 
una práctica asociada y esperada de las organizaciones 
socialmente responsables es el respeto de los estándares y 
esquemas de certificación en la materia,  y la actuación de 
acuerdo con  las pautas de la OIE. 
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B- Normas internacionales de bienestar animal 
La mención explícita que ISO hace en su norma de las 
pautas establecidas por la OIE reconoce la importancia de 
esta organización intergubernamental vinculada con la 
mejora de la sanidad animal en el mundo, la cual agrupa a 
más de 176 países y territorios y  es reconocida por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) como 
generadora de normas de referencia a nivel internacional en 
el tema. 
El esquema de referencia concreto utilizado por la ISO 
26000  en su desarrollo del tema es el apartado 7 del 
Código de Salud de Animales Terrestres de la OIE,  
relacionado con el  tema del  bienestar animal. 
Dicho código establece la necesidad de dotar a los animales 
de buenas condiciones de bienestar de acuerdo con el 
conocimiento científico actual, lo que incluye que estén 
sanos, cómodos, bien alimentados, seguros y con la 
capacidad de expresar sus formas innatas de 
comportamiento, a la vez que se evite el dolor, el miedo y el 
desasosiego en las condiciones en las que se les mantiene. 
El conjunto de animales incluidos dentro del código incluye 
animales domésticos vivos,  tales como bovinos, búfalos, 
camellos, ovinos, caprinos, cerdos, aves de corral y 
équidos, entre otros. 
Las buenas condiciones también incluyen la prevención y 
tratamiento de enfermedades, el control veterinario, así 
como la manipulación y sacrificio con prácticas compasivas. 
Las normas de bienestar animal en general buscan que los 
animales mantengan la posibilidad de practicar ciertas 
conductas básicas que incluyen  dar vuelta,  levantarse, 
tumbarse y estirar sus extremidades, entre otras.  
El estudio científico de las conductas y necesidades de los 
animales ha llevado a la determinación de cinco libertades 
básicas que deben ser aseguradas en su bienestar, las 
cuales se enumeran a continuación: 

1. Estar libres de sed,  hambre y desnutrición. 
2. Estar libres de incomodidad, incluyendo molestias 

físicas y térmicas. 
3. Estar libres de dolor, lesiones y enfermedad. 
4. Libertad para expresar su comportamiento natural. 
5. No padecer temor o angustia. 

 

Así mismo, el acuerdo internacional ha determinado tres 
criterios necesarios cuando se utilizan animales en 
investigación científica. Estos son: 

1. Búsqueda de la reducción del número de animales 
usados en la investigación. 

2. Mejoramiento de los métodos de experimentación. 
3. Reemplazo de técnicas que emplean animales por 

aquellas que no los emplean. 
Tomando en consideración las libertades y criterios 
anteriores, referidos también en otros esquemas normativos 
internacionales o nacionales, la OIE establece una serie de 
principios básicos que sirven de pilar al bienestar animal, los 
cuales se resumen de la siguiente manera: 

1. El bienestar animal está ligado a su salud. 
2. El bienestar animal está regido por las cinco 

libertades básicas. 
3. La utilización de animales en la investigación 

científica debe estar regida por los tres criterios 
fundamentales. 

4. La evaluación del bienestar animal se basa en la 
apreciación de juicios explícitos según sea posible. 

5. El empleo de animales en agricultura, ciencia, la 
compañía y el entretenimiento contribuye al bienestar 
de las personas. 

6. El empleo de animales implica una responsabilidad 
ética de velar por su bienestar. 

7. El bienestar animal conlleva también a mejoras en la 
productividad y a beneficios económicos. 

8. La comparación entre normas y recomendaciones en 
bienestar animal debe basarse en resultados. 

La aplicación de las pautas anteriores en todas las fases del 
proceso de producción o servicio, así como en los trabajos 
realizados por animales, contribuye no solo a la sanidad 
general y al trato humanitario del animal, sino también al 
incremento de la productividad y la mejora de la economía, 
pues desde el punto de vista científico, existe una relación 
directa entre bienestar y productividad, calidad y 
sostenibilidad del animal como recurso o bien. 
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C- Implicaciones para las organizaciones 
Aparte de la mejora en el desempeño moral, productivo, 
económico y de sanidad que se espera con la aplicación de 
las pautas anteriores y que se ven fortalecidas por la 
adopción del tema por parte de una norma tan relevante 
como la ISO 26000 y su vinculación del tema con el 
concepto de responsabilidad social, es igualmente 
importante rescatar que los principios, libertades y criterios 
mencionados son solo un marco general. 
De esta forma, para obtener la gama de beneficios 
declarados, las organizaciones que trabajan con animales 
deben implementar normas, códigos o regulaciones 
concretas que pongan en operación  el marco general 
mencionado. 
En el caso de la OIE, esta puesta en operación implica la 
aplicación de normas y recomendaciones concretas en 
materia del transporte marítimo, terrestre y aéreo de 
animales domésticos vivos. 
Estos documentos establecen los métodos generales 
recomendados para el mantenimiento y uso de los animales 
cubiertos, así como sistemáticas generales que deben ser 
usadas para asegurar el bienestar. Otros esquemas 
normativos también contienen estas prácticas. 
Igualmente, se cuenta con normas y recomendaciones para 
el sacrificio y matanza de animales con fines profilácticos,  y 
su utilización con fines de investigación científica o 
educación; todas ellas centradas en el bienestar. 
Todas las medidas  requieren de las organizaciones el 
establecimiento de controles, responsabilidades y 
competencias concretas; la realización de mejoras en 
infraestructura, equipos y herramientas;  así como el 
aseguramiento de los controles y asistencia veterinaria 
respectiva. 
Si bien inicialmente puede apreciarse un costo económico 
significativo en algunas organizaciones que quizá no 
cumplían estrictamente con las recomendaciones citadas, a 
la larga se asegura una recuperación de la inversión;  
crecimientos potenciales de mercado;  mitigación de riesgos 
legales, de sanidad o de imagen;  así como la satisfacción 
por el trabajo ético y socialmente responsable basado en las 
prácticas referidas. 
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