INVERSIÓN EN
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS LIBRES
DE JAULAS

INVERSIÓN EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
LIBRES DE JAULAS

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PUEDEN REDUCIR UNA CANTIDAD
DE RIESGOS, INCLUYENDO: REPUTACIÓN, ACCESO AL MERCADO,
REGULACIONES Y ACTIVOS DETENIDOS; EXIGIENDO A SUS CLIENTES
QUE ADOPTEN UNA POLÍTICA EN CONTRA DEL USO DE JAULAS EN LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.
Mientras la conciencia global sobre la crueldad hacia los animales criados en jaulas en la
industria aumenta -incluyendo las gallinas ponedoras y las jaulas de gestación y de maternidad
para cerdas reproductoras- los consumidores están cambiando sus patrones de consumo. Los
Gobiernos están prohibiendo los peores tipos de sistemas de producción, y en el mundo, más
de 1,800 compañías han adoptado compromisos para transicionar al uso exclusivo de huevos
libres de jaulas. Así mismo, más de 60 compañías se han comprometido a eliminar el uso de
jaulas de gestación, incluyendo grandes productores como JBS y BRF, ya sea directamente o en
sus cadenas de abastecimiento. Ciertas entidades financieras también han adoptado políticas
de bienestar animal.

El IFC Good Practice Note on Animal Welfare declara que los sistemas de alojamiento deberían
darle a todos los animales espacio suficiente para mantenerse de pie, estirarse, darse la vuelta,
sentarse y/o recostarse cómodamente al mismo tiempo. En la práctica, esto significa que las
jaulas no deberían ser financiadas, ya que no permiten este tipo de comportamiento. Al menos
cuatro instituciones financieras (Bank Australia, el Triodos Bank, Standard Chartered y
Australian Ethical) ya han adoptado políticas que excluyen el financiamiento de sistemas que
utilizan jaulas. Rabobank, uno de los bancos más grandes para la agricultura, alienta a sus
clientes a transicionar a sistemas libres de jaulas para 2025. Muchos otros bancos también han
adoptado políticas, que evitan o restringen fuertemente el financiamiento para sistemas que
utilizan jaulas tales como BNP Paribas, ABN Amro, EBRD, ING, Volksbank, CDC (la institución
financiera de desarrollo del Reino Unido), la FMO (la agencia de desarrollo holandesa), y la
EBRD.

“Los negocios que cumplen o mejoran el bienestar animal tienen más
probabilidades de ganar o mantener una ventaja comparativa en el
mercado global.”
International Finance Corporation’s Good Practice Note

Los Estándares Mínimos Responsables fueron incluidos en la Guía
Documento para Principios Bancarios Responsables del PNUMA

Jaulas de gestación
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Cuando los productores implementan prácticas de bienestar animal, incluyendo el
confinamiento en sistemas libres de jaulas, existen importantes beneficios para los
animales, pero también hay ventajas para el medio ambiente, la salud pública y las
personas que trabajan con los animales de granja. Esto incluye:

Mejorar la imagen y reducir los riesgos
de reputación.
Mejorar el acceso a mercados que
exigen estándares de bienestar animal
más altos.
Mejorar la salud animal, lo que puede
llevar a aumentar la productividad,
reducir los costos veterinarios y
reducir la mortalidad.
Reducir riesgos de propagación de
zoonosis de animales de granja a
humanos, tales como la Salmonella en
los huevos.
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INICIATIVA FARMS SOBRE ESTÁNDARES
MÍNIMOS RESPONSABLES (RMS)
Existe una creciente conciencia entre los inversores sobre la responsabilidad de
trabajar con empresas alimentarias para asegurar que estén mitigando estos
riesgos. Una forma eficaz de hacerlo es exigir a las compañías productoras que
implementen la Iniciativa FARMS sobre Estándares Mínimos Responsables, y para
otras compañías que sólo se abastezcan de empresas que cumplan con esos
estándares.
En particular, sistemas de confinamiento tales como alojamiento en jaulas para
gallinas ponedoras o jaulas para cerdas reproductoras no deberían ser financiadas.
Estos sistemas pueden ser caros y tener una vida útil de 15-25 años, si no más, y
tienen un potencial de convertirse en activos detenidos, basado en la tendencia
clara por terminar con las jaulas en consideración con el bienestar animal.
Recomendaciones:
Para Entidades financieras

Dejar de financiar nuevas construcciones de sistemas de alojamiento que no
cumplen con los RMS.
Exigir a los productores crear un plan con plazos establecidos para transicionar
hacia un sistema que cumpla los RMS.
Exigir a todas las compañías que realicen un plan con plazo establecido para
abastecerse exclusivamente de sistemas de producción libres de jaulas que
cumplan con los requerimientos RMS.
Alentar a todas las compañías a adoptar un plan de transición para abastecerse
exclusivamente de proveedores que cumplan con los RMS.
Ofrecer financiamiento atractivo para productores que planean su transición a
sistemas de producción libres de jaulas.
Para Inversionistas

Abstenerse de invertir en compañías que no cumplan con los requisitos RMS y
no tengan un plan con plazo establecido para hacerlo.
Abstenerse de invertir en compañías que no tienen un plan con plazo
establecido para transicionar hacia un abastecimiento exclusivo de sistemas de
producción libres de jaulas que cumplan con los requisitos RMS.
Comprometerse con compañías para apoyarlos en una transición para alinearse
a las políticas RMS y utilizar el poder de votación por delegación para apoyar las
resoluciones de accionistas que lo requieran.
Invertir en compañías que vendan y promuevan productos sustentables,
saludables y con estándares de bienestar animal.
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GALLINAS
La mayoría de las gallinas utilizadas en la
producción industrial de huevos en el
Sudeste Asiático y América Latina pasan
todas sus vidas confinadas en pequeñas
jaulas metálicas conocidos como “jaulas
en batería”. En estas jaulas, las aves no
pueden caminar o estirar sus alas por
completo. Cada jaula confina entre 5 y 10
animales, y cada gallina tiene un espacio
más pequeño que una hoja tamaño carta
para vivir. Muchas de ellas no sobreviven,
y aquellas que viven son muchas veces
forzadas a vivir entre los restos de las que
murieron.
Dada esta enorme crueldad, las jaulas en
batería convencionales han sido
prohibidas en la Unión Europea, Bután,
Nueva Zelanda, y varios estados
Americanos. Canadá también se
comprometió a acabar gradualmente
con este tipo de confinamiento.
Las empresas también están tomando
medidas para terminar con este abuso, y
un gran número de compañías ya ha
asumido un compromiso para
abastecerse exclusivamente de huevos
libres de jaulas en sus cadenas de
suministro. Entre los ejemplos se
encuentran grandes cadenas de comida
rápida como McDonald’s, Subway y
Burger King, fabricantes alimentarios
globales como Unilever, Kraft Heinz,
Mondelēz International y Nestlé, así
como compañías de servicios
alimentarios como Sodexo y Compass
Group. En Tailandia, CP Foods, uno de los
productores de huevos más grandes, se
ha comprometido a producir
exclusivamente huevos de gallinas libres
de jaulas.
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CERDOS
Millones de cerdas reproductoras son
confinadas en jaulas prácticamente
durante todas sus vidas.
Estas jaulas son aproximadamente del
mismo tamaño del cuerpo de las cerdas,
por lo que no pueden caminar ni darse
vuelta. Ellas viven toda sus vidas
incapaces de expresar sus
comportamientos naturales tales como
hozar, forrajear, anidar o pastar.
Estudios científicos demuestran que las
cerdas mantenidas en jaulas son más
propensas a sufrir frustración y trauma
psicológico, al tiempo que desarrollan
enfermedades como infecciones del
tracto urinario, debilidad ósea, cojeras o
incluso pérdida de movilidad por
problemas en sus piernas o patas.
Las jaulas para cerdas son ilegales en
Suecia y en el Reino Unido. En la Unión
Europea, hay una prohibición parcial
desde 2013. Además están siendo
eliminadas en 10 estados de los EEUU y
en Nueva Zelanda, y hay una acuerdo
voluntario de la industria para dejar de
utilizarlas en Australia. En Canadá, la
construcción de nuevos sistemas con
jaulas de gestación fue prohibido desde
2014.
Una gran cantidad de compañías, como
los productores de carne: JBS, BRF,
Aurora, Frimesa, y Pamplona y cadenas
de comida rápida como Subway,
McDonald’s, y Burger King, también se
han comprometido a eliminar el uso
continuo de jaulas de gestación en
América Latina.

Sinergia Animal es una organización internacional de protección
animal que trabaja para acabar con las peores prácticas de la
industria animal. Trabajamos en países del Sur Global - en el
Sudeste Asiático y América Latina - para reducir el sufrimiento
de los animales en la industria alimentaria y promover dietas
más compasivas y saludables. Hemos sido reconocidos como
una de las ONG de protección más eficaces del mundo por la
renombrada institución Animal Charity Evaluators (ACE).
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