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RESUMEN:
El profundo impacto de COVID-19 en las poblaciones animales a nivel global se han
examinado a lo largo de la serie de seminarios web Coronavirus y Animales. Sin
embargo, el bienestar de los animales no humanos ha sido (con razón) eclipsado por el
grave sufrimiento humano. Pero si las iniciativas de protección animal se adaptan y
presentan como un medio para avanzar en objetivos internacionales aceptados, como la
protección de la salud pública o la preservación del medio ambiente, en lugar de como
medidas para promover los intereses de animales individuales, se percibirán como
obligaciones creíbles en lugar de imposiciones injustificables e insensibles.
Este seminario web desvía el foco de las consecuencias de COVID-19 relacionadas con
los animales hacia las posibles oportunidades para el avance de los animales. Busca
despertar una conciencia internacional sobre el hecho de que la salud humana está
inextricablemente conectada al tratamiento y manejo humano de los animales no
humanos. Debido a que es poco probable que el valor inherente de cualquier animal no
humano persuada a los gobiernos a proporcionar los recursos financieros necesarios
para incorporar medidas de protección animal en las políticas para el COVID-19 y en
iniciativas de financiación, este seminario web busca transformar las protecciones
pandémicas para animales no humanos en medidas relacionadas con los animales que
reducen vulnerabilidad de los humanos al coronavirus. Al enfatizar los valores de salud
pública, económicos y ambientales de las acciones de respuesta a COVID-19

relacionadas con los animales, los principios de protección animal se integran en
argumentos legales de preparación y prevención del coronavirus para los humanos.
Este seminario web también explora la interacción entre la tecnología alimentaria, el
comercio de vida silvestre, el campo emergente del derecho animal global y establecidos
principios del derecho internacional, como los derechos humanos y la soberanía del
Estado. Este seminario web proporciona una nueva perspectiva, basada en las acciones
de respuesta COVID-19 relacionadas con los animales, para abordar los desafíos y las
consecuencias del coronavirus para todos los animales afectados, humanos y no
humanos. Además, este seminario web identifica tres enfoques innovadores
relacionados con los animales para fortalecer la resiliencia de los animales y reducir su
vulnerabilidad al COVID-19. Estos enfoques incluyen priorizar el desarrollo de proteínas
de origen vegetal y carne limpia; la expansión de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para regular
el comercio de todos los animales en peligro de extinción que se sabe que representan
un riesgo para la salud de los humanos; y la adopción de delitos contra la vida silvestre
como protocolo bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
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