
Introducción
Se calcula que hay en Europa unos 1,500 zoos y acuarios,
aunque si a esta cifra se añaden todas las instalaciones
que exhiben al público animales salvajes en cautiverio,
puede ascender a más de 5,000 (solamente en el Reino
Unido hay más de 500 de estos centros).

Legislación

Los Estados Miembros de la UE han tenido que transponer
la Directiva Europea 1999/22/EC relativa al mantenimiento
de animales salvajes en parques zoológicos a leyes
nacionales. Dicha Directiva define a los zoos como
“establecimientos permanentes en que se mantienen para
la exhibición al público animales de especies salvajes
durante 7 o más días al año, con la excepción de los circos
[y] las tiendas de animales…” , y establece para ellos unos
requisitos de conservación, educación y bienestar animal,
así como un sistema de licencias e inspecciones. 

Sin embargo, existen claras diferencias y problemas en
cómo ha sido implementada, transpuesta y aplicada dicha
Directiva, como por ejemplo:

• Retrasos en transponer la Directiva a legislación nacional
• Diferencias en las definiciones de lo que constituye un “zoo”
• Otorgamiento automático de licencias sin inspección

Bienestar Animal
Decenas de miles de animales viven en los zoos europeos, y el
potencial para comprometer el bienestar de esto animales y
causarles sufrimiento es enorme. Mientras que uno de los objetivos
de la Directiva Europea era garantizar unos mínimos  estándares
de bienestar, existe amplia evidencia de que éstos son insuficientes
y, en muchos casos, raramente aplicados. Varios estados miembros
todavía no han implementado los requisitos de licencias e
inspecciones de la Directiva. Incluso en países en que la Directiva ha
estado totalmente implementada, el bienestar animal sigue siendo
motivo de preocupación en sus zoos y constantemente surgen
nuevos problemas. Investigaciones llevadas a cabo por asociaciones
miembro de ENDCAP por toda Europa revelan que, en muchos
casos, las necesidades de comportamiento y medioambientales de
los animales salvajes no son satisfechas en los zoos. 

Conservación

Cría en Cautividad

“Actualmente, menos de 200 especies amenazadas  de
mamíferos son propagadas sosteniblemente en los zoos
del mundo”
William Conway, Wildlife Conservation Society (USA)

La cría en cautividad para conservación se ha convertido
en un objetivo “de moda” para muchos zoos, donde se
mantienen y crían especies amenazadas como una garantía
contra la extinción y para una posible reintroducción a la
naturaleza. A nivel europeo, los programas de cría en
cautividad coordinados (conocidos como EEPs) se
gestionan a través de la Asociación Europea de Zoos y
Acuarios (EAZA). Sin embargo, sólo existen  unos 160 de
estos programas para mamíferos, aves, reptiles y anfibios-
un claro contraste con la gran cantidad de especies
amenazadas que existen en la naturaleza.
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De hecho, muy pocos de estos programas se centran
en las especies más amenazadas – más del 25% de los
EEPs están dedicados a especies que no están
amenazadas en la naturaleza.

El éxito de estos programas es ambiguo: por ejemplo,
para los EEP de elefantes asiáticos, es necesario
capturar ejemplares de estos animales de su estado
salvaje para mantener la menguante población de los
que viven en  cautividad. El ahora expresidente de la
EAZA, dijo en 2004:

“… ambos programas de elefantes [los EEPs de elefantes
asiáticos y africanos] también concluyen que – para
alcanzar los objetivos finales de tamaño de población y
sostenibilidad- todavía se necesitan capturas adicionales
de la naturaleza”

También se crían animales con intenciones menos
“admirables”- en 2007, en dos zoos belgas se mataron
varios tigres y sus pieles fueron vendidas para la
taxidermia. Aunque la escala real de estas actividades se
desconoce, hay indicios de que zoos en otros estados
miembros pueden estar involucrados en casos similares.
Recientemente, varios zoos alemanes estuvieron
implicados en la venta de grandes felinos a zoos de la
China, donde se levantaron sospechas de que estos
animales fueron matados para utilizar sus órganos en la
medicina tradicional China. 

Queda patente, pues, que los zoos no necesariamente
crían animales con intenciones conservacionistas, y en
muchos casos son incapaces de garantizar un cuidado
de por vida para estos animales.

Reintroducción a la naturaleza:
La gran mayoría de las pocas reintroducciones ‘exitosas’
de animales provenientes del cautiverio a la naturaleza han
sido de animales de otras entidades que los zoos (como
centros de cría en que los animales no son expuestos al
público).

Conservación in-situ:
Muchos zoos declaran que apoyan proyectos de conservación
de animales en su estado natural. Sin embargo, tras analizar
varios zoos de prestigio y sin ánimo de lucro del Reino Unido,
se observó como sólo dedicaban a proyectos de conservación
in situ entre el 4% y el 7% de sus ingresos anuales. 
Es muy probable que la gran mayoría de otros tipos de zoos
contribuyan aún menos. 

La Campaña “Salvar a los Rinocerontes” de EAZA del año
2005/2006, recaudó 515.842,81€ para la conservación
internacional de los rinocerontes. Sin embargo, esto sólo
significa 4.194 € por cada uno de los zoos que participaron en
ella, y sólo unos 0,004€ por visitante de estos zoos.

Educación: 
Aunque se reivindica mucho sobre el papel educativo de
los zoos en la sociedad moderna, los hechos siguen
demostrando que se han llevado a cabo muy pocos
estudios de la efectividad de la educación desde los zoos. 

Además, muchos zoos no llevan a cabo programas
educativos como tales, y confían que la exhibición de los
animales en los cercados de por sí ya sirven de ‘educación’.
Del pequeño número de programas educativos de
conservación  en los zoos, pocos son oficialmente evaluados.

“Las últimas tres décadas de investigación en los zoos han
‘superficialmente’ descrito los intereses, conocimientos y
creencias del publico visitante, y esos estudios tendían a
investigar la percepción del público hacia los animales,
poniendo poca atención a los mensajes generales de
conservación transmitidos”.
Sterling, Lee & Word 2007

A pesar de las repetidas declaraciones acerca de su valor
educativo, aún está por demostrar que los zoos conlleven
a un aumento demostrable de la educación y la
concienciación acerca de la necesidad de conservación de
la biodiversidad.

A través de la investigación, la protección y las campañas,
ENDCAP pretende garantizar que, como mínimo, todos los
estados miembro europeos (y los países aspirantes)
implementen y apliquen los requisitos de la Directiva
1999/22/EC (relativa al mantenimiento de los animales
salvajes en los zoos). A la larga, ENDCAP cree que los animales
salvajes deben vivir en la naturaleza.
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