
¡Yo no quiero utilizar animales salvajes!
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Dado que los seres humanos compartimos el Planeta con más de un millón de otras especies animales y dado que la 
naturaleza y todos los seres que habitamos la Tierra debemos ser respetados.

Conociendo y entendiendo el sufrimiento psíquico y físico que pueden padecer los animales salvajes utilizados en 
producciones audiovisuales, ya sea durante el rodaje, como en el hábitat antinatural al que están obligados a vivir, o 
forzados a realizar comportamientos impropios de su especie.

Y queriendo desarrollar mi profesión dentro del sector audiovisual de la forma más ética y respetuosa.

Me comprometo a:

Respetar a los animales salvajes: su hábitat y sus costumbres.

Renunciar al uso de animales salvajes en proyectos audiovisuales y publicitarios cuando este uso pueda perjudicar su 
bienestar, no solo físico, sino también psicológico.

No implicarme en proyectos de otros donde también los utilicen de forma indebida.

Concienciar y difundir, en la medida de mis posibilidades, sobre esta causa.
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La Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y  Defensa de los  Animales(FAADA) es una entidad sin 
ánimo de lucro para la protección de todos los animales.
Registrada en el Ministerio de Medio Ambiente y  Medio Rural y Marino con el nº 1/2004, forma parte de la 
Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA) y es representante en España de distintas  
coaliciones internacionales que trabajan para mejorar las condiciones de vida y la legislación aplicada a los 
animales de compañía, fauna exótica y salvaje, además de los utilizados para el consumo y el 
entretenimiento.
FAADA ejerce acc iones y campañas a favor de la protecc ión de todos los  animales al objeto de concienciar 
y sensibilizar a la sociedad sobre la protección y defensa de los animales no humanos, bajo diferentes 
perspect ivas, unidas a la defensa de la naturaleza y, en definitiva, de la vida.
Si quieres saber más sobre nosotros vis ita: http://faada.org
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