
En movimiento por una cultura más animal

Código de Ética

El presente Código de Ética establece los principios y valores fundamentales que
nos guían en nuestro comportamiento ético al relacionarnos con humanxs y el resto
de animales.

Voluntariado y equipo TyH

I. En caso de tener una familia interspecie, es necesario que estén esterilizados
y vacunados. Por ningún motivo será tolerada la compra de animales, la
mutilación de alguna parte de su cuerpo o cualquier tipo de explotación,
violencia u opresión. La familia de otra especie del voluntariado podrán
visitar la Granjita o asistir a pláticas y conferencias con previa autorización de
la directiva y siempre y cuando sea un espacio seguro y cómodo para ellos.

II. Se prohíbe la asistencia, apoyo o cualquier tipo de participación en corridas
de toros, gallos, peleas de perros, charreadas, zoológicos, acuarios o
cualquier otra forma de manifestación del especismo. Asimismo, la
reproducción forzada de perros u otros animales, la venta de animales, el
abandono de algún animal o la violencia hacia cualquier animal de diferente
especie, son inaceptables. En el Santuario Granjita TyH consideramos valiosa
la vida de todo ser vivo, nos oponemos al especismo.

III. Adoptamos una postura interseccional y somos afines a construir alianzas
con colectivos feministas, ambientalistas, antirracistas y otros grupos de
justicia social.
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Participación en eventos dentro y fuera del Santuario Granjita TyH

IV. Se espera de quienes apoyamos directamente el proyecto que presentemos
una visión y actitud solidaria, positiva, tolerancia, empatía y paciencia.
Estamos para brindar un servicio, primero a los animales y segundo a las
personas que nos siguen y apoyan. Asimismo se invita a actuar con empatía
si alguien presenta algún trauma o está padeciendo fatiga compasional.

V. Cuando estemos en representación del Santuario Granjita TyH, por ningún
motivo podemos expresar puntos de vista políticos, religiosos o críticas o
comentarios negativos hacia otras asociaciones o rescatistas. TyH es
apolítico, no profesa ninguna religión y es siempre incluyente. Tenemos una
política de tolerancia cero a la discriminación y/o acoso de cualqueir índole.

VI. TyH no impone una ideología y respeta la libertad de expresión. Sin
embargo, cuando se asiste a un evento en representación del Santuario
Granjita TyH o se visitan sus instalaciones no se utilizarán ni se consumirán
productos de origen animal. Asimismo, queda prohibido recaudar fondos a
través de productos que involucren explotación tanto a humanos como a
otros animales.

VII. Siempre se hará hincapié en el trato respetuoso, amable y positivo hacia
todas las personas humanas y no humanas que nos rodean ya sea en
eventos, conferencias, pláticas o visitas al Santuario Granjita TyH. Granjita
TyH no lucra con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra ningún
animal independientemente de su especie y siempre respeta la dignidad del
mismo.
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VIII. Cuando representamos a TyH en un medio de comunicación, entrevista o
conferencia, evitaremos expresar puntos de vista personales y nos
apegaremos exclusivamente al tema que nos corresponde. Se utilizará un
lenguaje inclusivo y antiespecista.

IX. No se permite el uso de estupefacientes de ningún tipo, incluyendo alcohol y
tabaco aunque sean legales.

X. Se evitará introducir productos desechables (como bolsas de plástico, PET o
unicel).

Privacidad

XI. Por política de privacidad, se prohíbe dar datos personales de donadorxs,
directivxs, voluntarixs y comapñerxs de lucha. Esto incluye teléfonos y
direcciones (incluyendo la ubicación exacta de la Granjita). Si alguien requiere
información puntual debe escribir directamente al correo electrónico del
Santuario de la Granjita TyH (info@granjitatyh.org) . Se pide discreción con la
información de TyH.

XII. No se podrá utilizar el logo ni demás material del Santuario Granjita TyH en
eventos extra oficiales. En caso de que se quiera participar en algún evento,
se debe exponer el caso directamente a la directiva.

mailto:info@granjitatyh.org
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En caso de incumplimiento se pedirá a la persona que se retire del Santuario o el
evento. Asimismo, en caso de requerir hacer una denuncia sobre algún suceso, se
deberá comunicar con la Dirección General del Santuario Granjita TyH.

Creemos un espacio seguro y respetuoso para todxs.

¡Juntxs en movimiento por una cultura más animal!


