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Deborah Villeras, filóloga, y Melanie 
Montenegro Pérez, bióloga, alumnas 
de la 7ª edición del Máster en Derecho 
Animal y Sociedad (en adelante, 
“Máster”) impartido en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (en lo sucesivo, “UAB”)1 , 
realizamos las prácticas curriculares 
dentro del marco formativo del 
mismo en el International Center for 
Animal Law and Policy (en adelante, 
“ICALP”) . El ICALP, creado por el 
Consejo de Gobierno de la UAB 
el 12 de noviembre de 2015, es el 
primer centro interdisciplinario, 
interdepartamental e internacional 
que integra de forma estructurada las 
Ciencias Sociales, las Humanidades, 
las Ciencias de la Salud y las Ciencias 
del Bienestar Animal2. 

El objetivo de las prácticas, que 
dieron inicio el 16 de abril de 
2018, fue explorar el vínculo entre 
bienestar animal y bienestar humano 
presentando, mediante el desarrollo 
de un informe y de la organización 
de un evento de sensibilización en 
la Universidad, las consecuencias 
negativas de la explotación intensiva 
de animales para la producción en 

el tema del cambio climático y los 
riesgos que implica para el medio 
ambiente, la salud humana y la 
seguridad global. 

Tutorizadas por Marine Lercier, 
Alumni de la 6ª edición del Máster 
e investigadora del ICALP y 
supervisadas por la Dra. Teresa 
Giménez-Candela, catedrática en 
Derecho Romano y directora del 
Máster en Derecho Animal y del 
ICALP, nos integramos en un proceso 
de investigación que derivó en la 
recopilación de diversos documentos, 
entre los cuales figuraban informes, 
artículos científicos y convenciones 
y seleccionamos la información que 
consideramos que ilustraba mejor 
la situación actual en relación al 
impacto de la ganadería en el medio 
ambiente, en la humanidad y en el 
bienestar animal. Y es que determinar 
cuál es el impacto del sector pecuario 

en los tres ámbitos comentados 
anteriormente constituyó el objetivo 
del informe. La elaboración del 
mismo se llevó a cabo de forma 
organizada, aportando datos actuales 
y procedentes de fuentes oficiales. 
Asimismo, se abordó el tema desde 
una perspectiva mundial por cuanto 
la ganadería es una práctica que se 
realiza en todos los países.  

El informe, titulado “El impacto 
de la ganadería en el medio 
ambiente, en la salud humana y en 
el bienestar animal”, forma parte 
de una investigación en curso, que 

lleva a cabo el ICALP y se publicará 
próximamente. En él, se explican 
las razones por las cuales el sector 
ganadero tiene un impacto negativo 
en el medio ambiente y en la seguridad 
humana global. En cuanto al medio 
ambiente, dicho sector contribuye 
notablemente al cambio climático, 
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1 Constituye el 1º en Europa. Más información sobre el Máster disponible en: https://derechoanimal.info/es/master 
2 Más información sobre el ICALP disponible en: https://derechoanimal.info/es/icalp



que es un problema mundial y real, 
debido a las elevadas emisiones de 
gases de efecto invernadero. Según la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), “la ganadería genera más gases 
de efecto invernadero que el sector 
del transporte”.

En cuanto a la seguridad humana 
global, las amenazas de la ganadería 
respecto a la misma provienen 
del excesivo uso de antibióticos 
en los animales y de la aparición 
de zoonosis, entre otros. La 
deforestación, el elevado consumo 
de agua y la contaminación del suelo, 
son sólo algunos de los numerosos 
efectos de la ganadería en el medio 
ambiente y, como consecuencia, 
en los seres humanos y el resto de 
animales. Y es que el bienestar de 
estos últimos también se ve afectado 
por la ganadería, dado que es difícil 
que las necesidades de los ejemplares 
se vean satisfechas, especialmente 
las relacionadas con la expresión de 
los comportamientos naturales de 
las especies.

El 30 de mayo de 2018 tuvo lugar, en 
la Sala de Graus de la Facultad de 
Derecho de la UAB, una conferencia 
organizada por el ICALP, que 
constituyó el final de las prácticas. 
El objetivo de la conferencia era dar 
a conocer el impacto negativo de la 

ganadería en el planeta, en los seres humanos y en los animales, concienciar 
acerca de la gravedad de dicho impacto y de la necesidad y urgencia de actuar 
para hacer frente al mismo, así como también exponer soluciones que a nivel 
personal pueden ser llevadas a cabo para contribuir a frenar el impacto. Las 
y los asistentes contribuyeron a hacer más enriquecedora la conferencia, 
evidenciando el notable interés sobre el tema tratado

Haber realizado las prácticas en un centro pionero como el ICALP ha sido una 
experiencia muy gratificante para ambas. El tema propuesto para investigar 
nos cautivó desde el primer momento por cuanto constituye una necesidad 
analizar las repercusiones de esta actividad globalmente expandida. Las 
prácticas en el ICALP nos han permitido crecer tanto a nivel personal como 
profesional y estamos muy agradecidas por el trato recibido y la confianza 
depositada en nosotras. 

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no hay 
demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos practicando 
en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias de la Salud, Sociología, 
Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for Animal Law and Policy).


