
 

 

          

 

 

 

4 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES 
 

(Actualización: octubre 2021). 

La Organización Mundial de Protección Animal propuso esta celebración en 1929, para hacer 
conciencia sobre nuestra profunda conexión con la naturaleza, y celebrar la vida animal en todas sus 
formas, promoviendo una cultura de respeto y sensibilidad hacia los animales. La fecha fue escogida 
por ser la celebración de san Francisco de Asís, santo patrono de los animales, quien se concibió a sí 
mismo en relación con todas las cosas creadas, y consideraba que todos somos creaturas de Dios, sin 
importar las diferencias. 

Cada vez más gente desarrolla conciencia en ese sentido, e intentamos ser más responsables para con 
los animales. De ahí el surgimiento de iniciativas como la Declaración Universal sobre Bienestar 
Animal (DUBA), una propuesta de acuerdo intergubernamental que reconoce que los animales son 
seres capaces de sentir y sufrir, con necesidades que deben respetarse, y que el maltrato y la crueldad 
hacia ellos deben terminar.  

Hoy en día, alrededor de 40% de todas las especies de la Tierra están en peligro de extinción debido a 
la destrucción de su hábitat, la contaminación, el cambio climático, las especies invasoras, la caza y el 
comercio ilegal de animales salvajes. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México es la cuarta nación con mayor riqueza de especies. Y esta riqueza implica una gran 
responsabilidad hacia ellas.  

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en 
nuestro país actualmente hay 535 especies en peligro de extinción, 912 amenazadas y 1 183 sujetas a 
protección especial. De las especies en riesgo de extinción destacan la vaquita marina, el tapir y el 
teporingo, que están a un paso de desaparecer. Otras en vías de extinción son el jaguar, la tortuga 
marina, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el oso negro, el manatí de las Antillas y el lobo gris 
mexicano. 

Nos encontramos en tiempos críticos y pronto podría ser tarde. Hoy más que nunca es importante que 
todos –gobiernos, organizaciones e individuos– tomemos medidas para proteger a los animales: 
protejamos sus hábitats, recojamos la basura y conservemos limpias las playas, reciclemos y 
reduzcamos el uso de energía y minimicemos el uso de herbicidas y pesticidas. 

En el Día Mundial de los Animales, difundamos el mensaje de proteger a los animales y sus hábitats 
para que de este modo crezcan, se desarrollen y estén en el planeta durante muchos años más. 
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