
MANEJO COMPASIVO  
DE POR VIDA 



El manejo positivo constante 
ayuda a los animales a 
sobrellevar los eventos 
actuales y futuros, y construye 
relaciones positivas entre 
humanos y animales. 
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Los métodos de manejo 
apropiados dependen de la 
necesidad y justificación, en 
donde el beneficio pensado 
supera el probable daño al 
animal.
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Planea con anticipación con 
base en el estado de bienestar 
del animal, las condiciones 
locales, y tu propia confianza y 
habilidades.
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Crea un cambio positivo en los 
comportamientos humanos 
para promover un manejo 
compasivo a través de la 
educación, entrenamiento, 
enseñanza y la adopción de 
un ambiente propicio.
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El manejo compasivo es 
la responsabilidad ética 
de cada humano que 
interactúa con un animal.
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Toma en cuenta el punto 
de vista del animal, el cual 
está configurado por sus 
propias características y 
experiencias previas.
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Asegúrate que la interacción 
es buena tanto para animales 
como para humanos. 
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Utiliza señales tranquilas, 
consistentes y predecibles 
con el animal, de tal forma 
que entienda lo que se le 
está pidiendo.
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Reconoce el impacto de 
tu comportamiento en la 
forma en la que el animal se 
siente, reacciona y aprende; 
prepárate para cambiar en 
beneficio del animal.
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Asegúrate que el animal se 
siente seguro y cómodo; que 
sienta que se le da el control 
y la opción de elegir, y que 
considere las interacciones 
como gratificantes.
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NUESTRO OBJETIVO  
CON EL MANEJO  
COMPASIVO
Crear un cambio positivo  
y duradero tanto en  
animales como personas  
a través de la defensa  
del manejo compasivo.

LOS 10 PRINCIPIOS 
RECTORES DE 
BROOKE PARA EL 
MANEJO COMPASIVO 
Nuestros 10 principios rectores 
tienen la intención de inspirar un 
manejo compasivo de los animales 
durante toda su vida. No solo 
aplica a caballos, mulas y burros de 
trabajo, si no a todos los animales, 
incluyendo ganado, gatos y perros.

Estos principios universales 
ayudan al cuidador a tomar 
buenas decisiones en función 
de las circunstancias y del 
animal individual. Reconocen 
que el manejo mejorará con 
entrenamiento efectivo, y con 
un compromiso para aprender y 
reflexionar sobre la experiencia.

LOS EFECTOS DEL 
MANEJO PUEDEN 
SER PROFUNDOS Y 
DURADEROS

MANEJO INHUMANO

• Es constante y duradero. Sus 
efectos son difíciles de evitar y 
duran más allá del mal manejo: 
pueden acumularse a lo largo de 
la vida del animal.

• Provoca daño duradero. Los 
efectos psicológicos y físicos son 
difíciles de revertir.

• Previene la eficacia del cuidado 
diario y las intervenciones bien 
intencionadas (por ejemplo, 
tratamiento veterinario), lo que 
hace que sean experiencias 
atemorizantes tanto para el 
humano como para los animales. 

MANEJO COMPASIVO

• Optimiza el bienestar en entornos 
difíciles. Es una manera poderosa 
y rápida de disminuir las 
experiencias negativas.

• Permite la eficacia de otras 
intervenciones (por ejemplo, 
entrenamiento, cuidado diario y 
tratamientos veterinarios).

• Es práctico y factible, de bajo 
costo, sostenible y puede ser 
aprendido.

• Puede ser formativo, de tal forma 
que se le equipe al animal desde 
muy joven con una visión positiva 
durante el resto de su vida. 

EL MANEJO ES INEVITABLE
El manejo describe la forma en la cual los 
humanos trabajan, responden e interactúan 
con animales en su entorno. Es inevitable 
cuando se vive e interactúa con animales y, 
puede tener efectos profundos y duraderos 
tanto en humanos como en animales. 

El manejo varía tanto en cantidad (por 
ejemplo, frecuencia y duración), como en 
calidad (por ejemplo, experiencia emocional 
e intensidad). Dado que a menudo es 
una interacción diaria, sus efectos -tanto 
positivos como negativos- pueden 
acumularse a lo largo de la vida del animal.

EL MANEJO DEBE SER UN  
ACTO DE BONDAD Y COMPASIÓN
El manejo inhumano describe cualquier 
interacción entre humanos y animales que 
causa sufrimiento innecesario al animal a 
través del uso de métodos que provocan 
daño psicológico (por ejemplo, miedo o 
ansiedad) y/o daño físico (por ejemplo, 
heridas, cojeras o malas condiciones 
corporales). Puede llevar a un daño 
duradero.

El manejo compasivo describe cualquier 
interacción entre humanos y animales que 
evita o minimiza el sufrimiento animal 
y promueve el bienestar animal. Por 
mucho tiempo, Brooke ha defendido las 
interacciones positivas entre humanos y 
animales a través de técnicas de manejo 
compasivo ya que:

- Los animales son sensibles, con la 
capacidad tanto de sufrir como de 
sentir placer. 

- El buen manejo contribuye al buen 
bienestar al crear experiencias 
positivas que llevan a cambios 
emocionales y físicos que benefician a 
los animales.

- Disminuye el impacto de experiencias 
negativas y dañinas.
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EL COMPROMISO 
CONTINUO DE BROOKE
Nos comprometemos a manejar 
animales con compasión, - en donde 
sea, cuando sea y con quien sea - para 
que los animales experimenten una 
relación humano-animal positiva 
durante toda su vida.

DEFENDEMOS UN MANEJO QUE PROMUEVE: 

BONDAD 
Y COMPASIÓN        

RELACIONES 
HUMANO�ANIMAL POSITIVAS      

BIENESTAR DE 
POR VIDA


