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CONSERVACIÓN COMPASIVA

INFORMES ZOOXXI. ESTUIDIOS DE ESPECIES,
INDIVIDUOS Y PROGRAMAS ZOO BARCELONA

Encontrarás más informas ZOOXXI
en la sección “Otros”

ZOOXXI ha elaborado una serie de informes
que analizan la situación de algunos de los animales del zoo, tanto a nivel de los individuos
que viven como de los resultados de los programas de conservación y reintroducción del zoo
de Barcelona.
Informes que describen las condiciones de vida
de cuatro especies en su hábitat natural y las
consecuencias que la cautividad produce sobre
la salud física y psicológica de los individuos.
Estos informes se han realizado sobre el jaguar,
el elefante africano, el oso pardo y el delfín mular del zoo de Barcelona:
https://zooxxi.org/ca/jaguar/
https://zooxxi.org/ca/elefant-africa-de-sabana/
https://zooxxi.org/ca/os-bru/
https://zooxxi.org/ca/dofi-mular/

Conservación Compasiva

Informe que analiza el éxito del zoo de Barcelona en el desempeño de los objetivos de conservación y reintroducción de las especies que
alberga, dos de los pilares
básicos por los cuales los zoos justifican su
existencia y dinámicas actuales. De forma estadística, se analiza el número de animales en
programas de conservación, el número de animales reintroducidos y el número de animales
que viven al zoo y que no se encuentran amenazados a la naturaleza:

Los zoos actuales no son herramientas útiles
para la protección de los animales y de los ecosistemas. La conservación compasiva 1 tiene en
cuenta los últimos descubrimientos científicos
sobre el resto de los animales 2. La comunidad
científica tiene que empezar a aplicar protocolos que incluyan una ética centrada en la acción,
aplicada en los programas de conservación de
las especies y de los animales individuales en
peligro de extinción en los hábitats. Esto incluye la necesidad de reconversión de los parques
zoológicos. ZOOXXI propone un modelo para
esta reconversión.

https://zooxxi.org/ca/programes-de-conservacio-ireintroduccio/

1 http://www.conservaciocompassiva.org/que-es-la-conservacio-compassiva/

2 http://www.conservaciocompassiva.org/consciencia-capacitats-cognitives-i-estats-emocionals-en-els-altres-animals/
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