
“La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. 
Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes.”
 Thomas Alba Edison, inventor estadounidense.
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Notas de RSE

El bienestar animal es un tema complejo con    
múltiples dimensiones científicas, éticas,              
económicas, culturales, sociales, religiosas y        
políticas. Se trata de un asunto que suscita un    
interés creciente en la sociedad civil y constituye 
una de las prioridades de la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal); y México es miembro 
de dicha organización.

Proteger a los animales,
es preservar nuestro futuro.

La OIE promueve las cinco libertades
de los animales:

1.Estar libre de sed,  hambre y desnutrición
Los animales deben tener acceso a agua y alimen-
tos adecuado para mantener su salud  y vigor.

2. Estar libre de incomodidades físicas o 
térmicas
El ambiente en el que viven debe ser adecuado 
para cada especie, con condiciones de resguardo y 
descanso adecuados.

Bienestar animal

presenta:

EnteraRSE

3. Estar libre de dolor o enfermedades
Los responsables de la crianza de los animales 
deben garantizar la prevención, rápido diagnósti-
co y su trato adecuado.

4. Ser libre para expresar las pautas propias 
de comportamiento.  
Los animales deben tener la libertad para        
comportarse naturalmente, lo que requiere   
espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la 
compañía de animales de su propia especie.

5. Estar libre de miedos y angustias
No es solamente el sufrimiento que debe             
ser evitado. Los animales tampoco deben ser 
sometidos a condiciones que los lleven a                
experimentar sufrimiento mental,  por ejemplo, 
para evitar que experimenten estrés o miedo.
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Hay animales que únicamente son criados para el 
consumo, animales que sólo viven para satisfacer 
nuestros caprichos gastronómicos, porque          
bien podríamos vivir sin algunos bocados o            
sabores. ¿Es necesario torturar animales y            
que vivan sometidos a un constante estrés para 
disfrutar de determinados sabores?

La salud humana

Durante el proceso de matanza, los animales 
producen una gran cantidad de hormonas a causa 
del estrés y de la angustia frente a la muerte.
Estas hormonas son ingeridas por los consumido-
res de carne además de todas las substancias 
nocivas que se encuentran en la carne proveniente 
de los alimentos que les dan a los animales, que 
presentan riesgos para la salud.
Además del esfuerzo extra que requiere la canti-
dad de proteínas contenidas en la carne, todas las 
substancias ácidas se pudren rápidamente y 
deben ser neutralizadas.
Las consecuencias para la salud humana son:         
el envenenamiento, el reumatismo, las                    
enfermedades cardiovasculares, y la diabetes. 
Ciertos tipos de cáncer aparecen más frecuente-
mente entre los consumidores de carne que entre 
los vegetarianos.

El coste de nuestra
alimentación actual

El comité de Salud y Seguridad te invita a               
contribuir en favor de los animales y luchar contra 
prácticas crueles en la crianza de animales              
de producción, si queremos impedir que vacas 
lecheras permanezcan confinadas en recintos 
estrechos, que cerdos sean criados en jaulas sin 
poder moverse, o que gallinas queden restringidas 
en jaulas, podemos apoyar de la siguiente manera:

Busca y compre productos con el sello Certified 
Humane®, para encontrar productos Certified 
Humane® cerca, puedes visitar la sección “Dónde 
Comprar” o descargar gratis la aplicación para 
Android o IOS. 

En esta aplicación  podrás identificar diversos 
proveedores certificados donde puedes conseguir 
los siguientes alimentos.

   - Huevos
   - Carnes
   - Pollo
   - Tocino
   - Restaurantes

Hagamos conciencia sobre la vida de los animales 
y por nuestra sana alimentación.

¿Cómo poner
de nuestra parte?
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Eventos del mes
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Eventos del mes
Taller de Introducción a la Responsabilidad Social

Guadalajara, Jal.
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Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL

Encargado de llevar a cabo la política de protección del medio 
ambiente, capacitar los colaboradores sobre el tema, realizar 
campañas para el uso correcto de los recursos, llevar a cabo 

proyectos acerca de la ecología, etc.

presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

INTEGRANTES
Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Javier Carreño Cervantes
javierc@worken.mx
Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx
Susana Gómez

sgomez@actica-innovacion.com
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Fárima Rodríguez
ferodriguez

@tactica-innovacion.com



G R A C I A S
tactica-innovacion.com
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