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Introducción: Las interconexiones de los humanos con los animales se presentan de
diversas formas, siendo algunas de estas sumamente beneficiosas para el binomio humano
animal y su entorno. Algunos aspectos positivos contribuyen a la salud social, mental y
comportamental, e impactan favorablemente en el estado global de bienestar de los
individuos, que comparten ese vínculo estrecho. Sin embargo, en el extremo opuesto, nos
confrontamos con escenarios complejos y violentos, en los que la naturaleza de la relación
humano animal, genera adversidades y amenaza a la integridad de los involucrados,
repercutiendo finalmente, en la calidad de vida, tanto de los animales, como las personas
y su entorno. El proyecto One Welfare Phoenix es una iniciativa voluntaria, integrada por
un equipo interdisciplinario de profesionales, con el objetivo de desarrollar un marco
conceptual, y guías teóricas para la identificación y abordaje oportuno de situaciones de

violencia conjunta, maltrato y abuso, hacia las personas y los animales, conocido con el
nombre de ``The link``.
Objetivos:
- Facilitar el acceso a la información adecuada, mejores prácticas, y experiencias
sobre la naturaleza del vínculo humano animal violento, y la estrecha relación con
el ambiente.
- Analizar la información en modalidad de subgrupos y por revisión de pares,
generando documentos de discusión previo a su publicación.
- Producir materiales de difusión y diseminación para gobernantes y tomadores de
decisiones, con el fin de fortalecer programas locales y políticas públicas dirigidas
a abordar integralmente The Link, y otras formas de daño físico y social al
ambiente.
- Obtener los recursos y fondos necesarios para la sostenibilidad del proyecto, que
incluye generar redes de apoyo a eventos y organizaciones, como seminarios,
congresos, talleres, y el asesoramiento técnico - práctico a todos los actores que
lo requieran.
- Apoyar los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible (Sustainable
Development Goals) 3, 5, 16 y 17.
Métodos: Se dirigen múltiples revisiones no sistemáticas, extensas y minuciosas,
abordando las problemáticas representativas de diferentes regiones del mundo, utilizando
los criterios metodológicos de investigación, de Arksey y O´Malley.
Se analizan varios casos prácticos, clínicos, comunitarios y estudios epidemiológicos,
guías, artículos, publicaciones locales, medios de información, recomendaciones de
expertos, revistas, documentos oficiales y gubernamentales, etc, demostrando el nexo
causal de la naturaleza de la violencia humano - animal - ambiental.
Resultados: Se definen cinco grupos de trabajo para analizar líneas temáticas específicas,
previamente definidas por los miembros de la junta asesora. Estos ejes temáticos son:
1. Animales de trabajo y de uso en entretenimiento, por ejemplo, espectáculos
públicos, deporte, animales de actividades de asistencia.
2. Animales de compañía, por ejemplo, mascotas.
3. Producción Animal, por ejemplo, animales de sistemas de producción
agropecuaria, acuicultura.
4. Investigación, animales con fines de experimentación biomédico y agropecuario.
5. Poblaciones de libre circulación, por ejemplo, vida silvestre, animales
comunitarios, poblaciones sin dueño, etc.
La complejidad de los problemas actuales requiere de análisis sistémicos, miradas
múltiples y soluciones integrales.
Discusión: Los motivos que subyacen en estos fenómenos no son nuevos, y son sujetos
de análisis profundos. Las líneas temáticas incluídas en la investigación se crearon con el
motivo de reunir la evidencia disponible a la fecha de una forma estructurada,
reconociendo la escasez existente en algunos de los grupos temáticos. A pesar de no
existir evidencia directa, se espera que estos grupos de trabajo generen la producción y
sistematización del conocimiento en referencia al vínculo entre el abuso y maltrato
animal, diversas condiciones humanas y su entorno/ambiente. Además, avanzamos que
el estudio de los grupos de trabajo incluirá evidencia generada durante el estado de

distanciamiento social y cuarentena impuestos durante la pandemia por COVID 19 que
puede contribuir a evidenciar estas conexiones ambientales e interrelaciones violentas en
diferentes entornos. La paradoja de este escenario es el aparente beneficio de la
interacción humano animal durante una parte de la pandemia, a la vez que se genera un
impacto negativo en el bienestar dado por los abandonos, y los casos de violencia
intrafamiliar.
Conclusión: El concepto de One Welfare (“un solo bienestar”) reconoce la interconexión
entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio ambiente físico y social. La
integración de este concepto en el análisis de la violencia humano-animal a diferentes
niveles, incluyendo la ganadería, fauna silvestre y animales de experimentación, podría
promover la colaboración interdisciplinar para mejorar el bienestar humano y animal, y
apoyar los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible 3, 5, 16 y 17, apoyando la
reducción de violencia social a nivel mundial. Además, este concepto podría contribuir a
la normativa internacional y a promover objetivos globales para enfrentar situaciones
donde las conexiones entre abuso/violencia animal/humano y su entorno se enfatiza,
como durante la pandemia por coronavirus 19.
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